
Andrés Felipe Espejo Rivera 

Investigador   

RIMISP –  Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

aespejo@rimisp.org  
 

 

Sociólogo, MSc Social Policy and Development, London School of Economics and Political Science (LSE), Inglaterra y master 

of applied economics ILADES/Georgetown University, Chile. Cuenta además con dos diplomados en análisis de datos en 
STATA y análisis multivariado aplicado a las ciencias sociales. Trabajó desde 2007 hasta incorporarse a Rimisp en la CEPAL, 
como funcionario y consultor de la división de Desarrollo Social. También es profesor en la Universidad Central de Chile, 
dictando cursos de estadística social a alumnos de pregrado y postgrado de sociología. Posee experiencias en consultorías 
tanto en Chile como en países de América Latina. Sus líneas de investigación están relacionadas con el uso de las nuevas 
tecnologías de la información (TICs), juventud y educación. 
 

 
2014 Master in Social Policy and Development, London School of Economics (LSE)  
2010 Master of applied economics, ILADES - Georgetown University  
2010 Diplomado en análisis multivariable aplicado a la investigación social, Universidad de Chile  
2010 Diplomado en análisis de datos con el paquete estadístico STATA,  FLACSO 
2007 Sociólogo, Licenciado en sociología, Universidad la República 
 

1. RIMISP –  Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (octubre 2015 a  la fecha) 

 
Investigador en el grupo de trabajo “Inclusión social y desarrollo”. Sus principales funciones son: 
  

a) Coordinar la participación de Rimisp en proyecto de Inserción Laboral de los Jóvenes Rurales en Chile, que surge      
de una alianza entre el INDAP, la Fundación Ford, Rimisp y la FAO. 
b) Colaboración en el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015. 

2. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas  (2007-2015) 

Asistente de investigación y consultor de la división de Desarrollo Social desde el año 2007. Las actividades principales que 

he desarrollado en este período son: 

a) Participación, redacción, procesamiento estadístico para diversos proyectos y estudios a cargo de la división.  
b) Participación en la elaboración, carga de indicadores y funcionamiento del observatorio de Juventud, JUVELAC. 

c) Participación en el grupo de CEPAL, BID y Banco Mundial para la evaluación del impacto socioeconómico y 
ambiental de los desastres. Realizando misiones a distintos países de centro América. 

d) Participación y elaboración de evaluaciones en el proyecto “Experiencias en innovación social, CEPAL-Fundación 
Kellogg”  

e) Colaboración en la redacción y  procesamiento estadístico del Panorama Social de América Latina. (Distintos años) 
f) Procesamientos de datos y preparación de informes para la evaluación de proceso del Plan de Seguridad 

Alimentaria de Antioquia, Colombia. 
g) Participación en conferencias y asistencias técnicas a los países de la región latinoamericana. 

3. Universidad Central de Chile (2009 a la fecha) 

a) Profesor, dictando cursos de estadística social y metodología  a alumnos de pregrado y postgrado. 

4. Consultorías freelance  

Educación 

Experiencias laborales  

mailto:aespejo@rimisp.org


a) Isónoma. Consultorías sociales. Coordinador de Análisis de información secundaria en el estudio, ”Mayor 
incorporación de la mujer en la economía chilena. Solicitado por la Subsecretaría de Economía y empresas de 
menor tamaño, del Ministerio de Economía de Chile. 

b) Universidad Central de Chile. Especialista del área social del estudio: "Diagnóstico y línea de base de las regiones 

de Chile en los ámbitos económico, social y territorial-ambiental. Encargado por la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo (SUBDERE), del gobierno de Chile. 

c) Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).  Autor del 
estudio “Comparabilidad de las encuestas de hogares en América Latina”. España. 

d) Gerencia Salud Consultores S.A. Especialista Metodológico y estadístico en el estudio: “Evaluación 
Comprehensiva del Gasto en los Establecimientos Experimentales de Salud”. Solicitado por  Dirección de 
Presupuestos (DIPRES) de Chile. 

e) Gerencia Salud Consultores S.A. Especialista Metodológico y estadístico en el estudio: “Evaluación ex post de la 
inversión en infraestructura en Redes de Salud”. Solicitado por el Ministerio de Planificación de Chile. 

f) Gerencia Salud Consultores S.A.  Elaboración de Encuestas y procesamiento estadístico del estudio “Evaluación 
de la satisfacción de usuarios internos y externos de proyectos de inversión en CESFAM de Atención Primaria.  
Sector Salud” Solicitado por el Ministerio de Planificación de Chile . 

 

 
a) Coautorías 
 
Espejo, Andrés y Ernesto Espíndola (2015) La llave maestra de la inclusión social juvenil: educación y empleo, Capitulo 2, 
en Trucco, D. y Heidi Ullmann (2015) Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad, Libro de la CEPAL,  
Santiago de Chile 
http://www.cepal.org/es/publicaciones/38978-juventud-realidades-retos-un-desarrollo-igualdad  

Buitelaar, R., Espejo, A., González S. y León, P. (2015) La comparabilidad de las estadísticas territoriales en  América Latina. 

Serie Desarrollo territorial No.18, CEPAL, FIIAPP. Santiago de chile.   
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Trucco, D. y Espejo, A. (2013) “Principales determinantes de la integración de las TIC en la política educativa. El caso del 
Plan CEIBAL del Uruguay”. CEPAL, Serie de Políticas Sociales N°177, Santiago de Chile. 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/49837/PrincipalesdeterminantesTIC-PlanCEIBAL.pdf 
 
Sunkel, G., Trucco, D. y Espejo, A. (2013) “Integración de las tecnologías digitales a las escuelas en América Latina. Hacia 
una mirada multidimensional”. Libro CEPAL, LC/L.3601, Santiago de Chile. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/49396/Integracion_tecnologias_WEB.pdf  
 
Claro, Espejo, Jara y Trucco, (2011). “Aporte del Sistema Educativo a la reducción de las brechas digitales. Una mirada desde 
las mediciones PISA.”, documento de proyecto, CEPAL, Santiago de Chile. 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/45634/Aporte_del_sistema_DCTO_W__NR__con_ultimas_indicaciones_editx.p
df 
 
Filgueira, F. y Espejo, A. (2011). “Familia y protección social”, en Rico y Maldonado (Coord.), 2011. “Las familias 
latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diagnóstico, la legislación y las políticas”. Serie seminarios y 
conferencias, CEPAL, LC/L.3296-P, Santiago de Chile. 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/42586/ssc-61-familias-latinoamericanas-feb-2011.pdf 
 
Espejo, A., Filgueira, F., y Rico, N. (2010). “Familias latinoamericanas: organización del trabajo no remunerado y de cuidado”, 
documento de proyecto LC/W.354, CEPAL, Santiago de Chile. 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/41822/dp-familias-cuidado.pdf 
 
Filgueira, Rico y Espejo, 2009. “Social Protection , Family and the Crossroads of Inter and Intra-Generational Solidarity in 
Developing Unequal Societies. Challenges for Latin America”, paper presentado para la reunion del grupo de expertos de 
DESA, Naciones Unidas en 2009, “Family policy in a changing world: Promoting social protection and intergenerational 
solidarity” en Doha, Qatar.  
http://www.un.org/esa/socdev/family/docs/egm09/Filgueira.pdf  
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b) Colaboraciones 
 
CEPAL / OEI (2014) Cultura y desarrollo económico en Iberoamérica. Agosto 2014, Madrid, España. Colaboración 
http://www.oei.es/publicaciones/Libro_CEPAL.pdf 
 
CEPAL / OIJ / IMJUVE (2014) Invertir para transformar. La juventud como protagonista del desarrollo. Segunda edición 
octubre 2014.  
http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20141023131557_25.pd f 
 
CEPAL, 2014. “Panorama Social de América Latina y el Caribe”, Libros de la CEPAL, Diciembre 2014, Santiago de Chile. 
Colaboración 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37626/S1420729_es.pdf?sequence=6  
 
Rico, María Nieves y Daniela Trucco (2014), “Adolescentes: derecho a la educación y al bienestar futuro”. Serie Políticas 
Sociales, CEPAL, Santiago de Chile. Colaboración 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35950/S2014097_es.pdf?sequence=4  
 
CEPAL / OEI (2012)  “Avanzar en la construcción de un espacio cultural compartido. Desarrollo de la carta cultural 
iberoamericana”. Agosto 2012, Madrid, España 
http://www.culturasiberoamericanas.org/Libro_IBERO_Web.pdf 
 
CEPAL, 2012. “Panorama Social de América Latina y el Caribe”, Libros de la CEPAL, Noviembre 2012, Santiago de Chile. 

Colaboración 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1247/S2012959_es.pdf?sequence=1 
 
Kaztman, Ruben 2010. “Impacto social de la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el 
sistema educativo”, serie políticas sociales No. 166.  LC/L.3254-P, CEPAL, Santiago de Chile. Colaboración 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/41364/sps166-kaztman-gsunkel-alis-2010.pdf 
 
CEPAL, 2010. “Panorama Social de América Latina y el Caribe”, Libros de  la CEPAL, Noviembre 2010, Santiago de Chile. 
Colaboración 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/41799/PSE-panoramasocial2010.pdf 
 
Rey de Marulanda, Nora y Francisco Tancredi, 2010. “De la innovación social a la política pública. Historias de éxito en 
América Latina y el Caribe”. Documento de proyectos LC/W.351, CEPAL, Santiago de Chile. Colaboración  
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/41582/innovacion-social-politica-publica-2010.pdf 
 

Martínez, Rodrigo y Andrés Fernández (Coord.), 2009. “Impacto social y económico del analfabetismo: modelo de análisis 
y estudio piloto”, Documento de proyecto, CEPAL, Santiago de Chile. Colaboración  
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/37895/dp-impacto-social-economico-analfabetismo.pdf 
 
CEPAL, 2009. “Panorama Social de América Latina y el Caribe”, Libros de la CEPAL, LC/G.2423 -P/E, noviembre 2009, 
Santiago de Chile. Colaboración 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/37839/PSE2009-texto-completo.pdf 
 
CEPAL, 2007. “Panorama Social de América Latina y el Caribe”, Libros de la CEPAL, LC/G.2351 -P/E, noviembre 2007, 
Santiago de Chile. Colaboración 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/30305/PSE2007_VersionCompleta.pdf  

 

 

1. Idiomas: Español (Idioma Materno) e inglés (Avanzado) 

2. Software: Microsoft office (Avanzado); STATA (Avanzado); SPSS (Avanzado); SAS (Intermedio)  

3. Distinciones: Beca Chile 2010. Beca otorgada por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
(CONICYT) del Gobierno de Chile, para realizar estudios de magister en el extranjero. 
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