Elecciones junta directiva SHAIO 2021-2024

Zaragoza, 13 de diciembre de 2020
Estimados/as socios/as:
Desde su constitución en 2007, la Sociedad Hispanoamericana de Análisis InputOutput (SHAIO) ha promovido con éxito la difusión e investigación del análisis inputoutput y otras temáticas relacionadas, contando en la actualidad con más de 100
socios de diversas procedencias. A lo largo de estos 13 años, las actividades de la
SHAIO se han consolidado como un referente, atrayendo a sus Jornadas,
Workshops y Escuela a un creciente número de investigadores de multitud de
nacionalidades, e integrando cada vez más a representantes de distintos
organismos estadísticos. Adicionalmente, los miembros de la SHAIO participan
también activamente en las actividades de la International Input-Output Association
(IIOA), contado en este periodo con varios socios en los distintos órganos de
representación y gestión.
La nueva Junta, que proponemos en esta candidatura, asume como principal
objetivo seguir consolidando la excelente trayectoria de expansión e integración
conseguida gracias al trabajo de todos los que nos han precedido. Esta integración
pretende continuar fortaleciendo los vínculos entre los investigadores e instituciones
que conforman la SHAIO, así como incidiendo en el establecimiento de relaciones
con otros países de su entorno y asociaciones afines. En este sentido, y para
garantizar un proceso de mejora continua, en su composición, se combina la
experiencia de integrantes de las Juntas anteriores, a la vez que se incorporan
nuevos socios. Abordamos, por tanto, este nuevo periodo con gran ilusión y un claro
compromiso de trabajo para que la SHAIO siga avanzando y consolidando su papel
como referente para el análisis input-output.
El periodo que se abre supone también una oportunidad para plantearse nuevos
retos y valorar nuevas opciones de comunicación y difusión de nuestra
investigación, algunas de ellas surgidas como respuesta a las limitaciones de la
actual pandemia.
En este sentido, y si bien se espera retomar con normalidad las actividades
presenciales en 2021, se propone consolidar el mantenimiento regular de los
webinars como elemento de difusión y discusión de la investigación en input-output
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de los socios, apostando también por la apertura de los mismos a otros ámbitos y la
coordinación con las actividades de la IIOA, iniciativa que puede extenderse incluso
a futuro.
En la misma línea, creemos interesante consolidar la formación de manera más
amplia, mediante la configuración de sesiones temáticas y talleres, posiblemente
online, que aborden temas que puedan resultar de interés para los socios. Para ello
resulta importante conocer las demandas de la comunidad SHAIO, así como su
disposición, interés y y tiempo para participar en dichas actividades.
Por otra parte, los indicadores y la metodología input-output se están reconociendo
de forma creciente por distintas áreas de la economía y por otras disciplinas, dada
su capacidad para integrar las relaciones intersectoriales e interregionales en la
composición de las cadenas productivas globales. Es habitual ya contar con trabajos
que usan dicha metodología en distintos congresos nacionales e internacionales de
economía regional, internacional, economía agraria o recursos naturales entre
muchos otros. Desde la SHAIO queremos potenciar la comunicación e interacción
con otras asociaciones y redes de investigación, creando sinergias entre
investigadores en torno a temáticas comunes.
Por último, la implicación creciente de las instituciones regionales y nacionales de
estadística, así como otras entidades públicas o privadas, en las jornadas es un gran
activo que debemos consolidar, siendo estas un pilar fundamental para el avance
de la disciplina desde el punto de vista empírico y para la transferencia de resultados
a la sociedad. En este sentido, consideramos interesante que las mismas estén
representadas y participen en el funcionamiento ordinario de la Asociación, creando
una delegación para instituciones estadísticas que facilite este proceso.
Queremos finalizar dando las gracias a todos los que nos han precedido en las
distintas Juntas Directivas, ¡Gracias por vuestro trabajo, iniciativa e implicación!
Y por supuesto, muchas gracias a todos los socios por vuestro apoyo y participación.

Fdo.: Rosa Duarte Pac
(en representación del equipo candidato)
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