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“El Dr. Jarque es el Economista Mexicano más citado en revistas internacionales”,
Profesor de Economía de la Universidad de Harvard, Dale W. Jorgenson.
“Reúne cuatro décadas de trabajo extraordinario en favor del desarrollo
sostenible, en su país y a nivel global”, Robert F. Kennedy, Estados Unidos.
“Pocos profesionistas han contribuido tanto al desarrollo social “desde las aulas” y
“desde las trincheras””, Benita Ferrero Waldner, Ex Canciller de Asuntos Exteriores
de la Unión Europea.
“Su pensamiento y aportes han sido de gran beneficio… reconocimiento a su
talento intelectual”, Álvaro Arzú, Ex Presidente de Guatemala y anterior Premio
Príncipe de Asturias.
“Líder Internacional en la generación de conocimiento para promover el
desarrollo. Su sensibilidad social es genuina”, Vice Presidenta de Perú Mercedes
Araoz.
“La candidatura de Carlos Jarque es un recorrido por varios de los más complejos
desafíos del desarrollo social en America Latina”, Presidente de Colombia Iván
Duque.

El Dr. Carlos M. Jarque ha sido nominado al Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales por el
Foro Soria de Desarrollo Sostenible (organismo que ha impulsado las mejores prácticas en el uso
del territorio, en la economía circular, y en el desarrollo sostenible) y por el Instituto Internacional
de Estadística, Academia Científica más antigua en todos los campos del conocimiento. Tiene 4500
miembros en el mundo, de distintas profesiones y electos por sus contribuciones al desarrollo.
Incluye a varios Premios Nobel.
A la nominación del Dr. Jarque con el total endoso de esta prestigiosa Academia, y del Foro de
Desarrollo Sostenible, se han sumado apoyos de numerosas personalidades e instituciones de
múltiples países incluyendo Jefes de Estado, Alcaldes, Organismos Internacionales, Rectores de
Universidades, Académicos, y Representantes del Sector Privado y de la Sociedad Civil. En
particular, la nominación ha recibido apoyos extraordinarios de las Universidades de Oxford,
Harvard, London School of Economics, UNESCO, Banco Mundial, ONU,…
El Dr. Jarque tiene una gran reputación por sus contribuciones a las ciencias sociales. Estas
contribuciones van desde la medición y estudio de una sociedad y el medio físico, hasta la
determinación e instrumentación de estrategias de desarrollo, integración de políticas económicas
y sociales, y definición y ejecución de programas para el desarrollo sostenible con inclusión social.

1

Las cartas de apoyo señalaron que “Por más de cuatro décadas ha estado a la vanguardia en la
medición, análisis y soluciones para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Ha
promovido proyectos y políticas en muchas partes del mundo para mejorar el bienestar. Ha sido
una voz que ha impulsado el desarrollo económico sustentable y equitativo”.
El Dr. Jarque ha tenido una distinguida trayectoria académica. Se graduó con Mención Honorifica y
obtuvo en cada grado, el promedio más alto de su generación (desde Licenciatura, Maestrías y
hasta Doctorado) obtenidos en las más prestigiadas universidades del Mundo. Estudió Actuaria en
la Universidad Anáhuac, Diploma de Postgrado en Estadística y Maestría en Econometría en la
London School of Economics, Certificado de Posgrado en Planeación de la Universidad de Oslo,
Doctorado en Economía de la Universidad Nacional de Australia y Post Doctorado en Economía de
la Universidad de Harvard.
“Desde muy joven su talento en investigación fue ampliamente reconocido”, Profesor de
Economía de Oxford, Sir David Hendry; “Sólida formación y habilidades intelectuales… sus
contribuciones han tenido impacto global”, Profesor Lord Nicholas Stern, London School of
Economics; “El Dr. Jarque es el Economista Mexicano más citado en revistas internacionales. Sus
investigaciones han tenido impacto duradero”, Profesor D.W. Jorgenson de Harvard.
El Dr. Jarque ha realizado innovadoras aportaciones teóricas, empíricas y prácticas.
Tiene una amplia producción científica. Destacan sus modelos econométricos de ahorro y consumo
de los hogares y de la macroeconomía para pronosticar los ciclos económicos, y sus aportaciones
metodológicas como los modelos de parámetros cambiantes, de variables dependientes truncadas,
y las pruebas de normalidad, homoscedasticidad, independencia serial y Especificación de Modelos,
las cuales son de amplio uso en múltiples especialidades y a nivel mundial. Estas pruebas se
encuentran en la mayoría de libros de texto de econometría y en los programas de cómputo, y
tienen aplicación diaria, contribuyendo a mejores estudios de causalidad, a la toma de decisiones, y
al avance científico. Sus metodologías para el muestreo estratificado también son de uso universal
en encuestas de temas políticos, económicos y sociales. Ha escrito sobre políticas de estabilización,
planeación, combate a la inflación, desarrollo social, preservación del ambiente, y combate a la
pobreza. Tiene más de 100 publicaciones académicas y contribuciones a 44 libros. “Es motivo de
gran satisfacción observar las nuevas generaciones de investigadores alrededor del mundo que han
tenido la oportunidad de haber sido entrenadas por el Dr. Jarque y que han aprendido directa o
indirectamente de su destreza especializada”. Afirmó en su momento, el Sub Secretario General de
la ONU, Dr. J.C. Milleron.
El Dr. Jarque no solo ha hecho valiosas contribuciones académicas, de docencia y de investigación
en el campo de las ciencias sociales, sino que ha puesto ese conocimiento en práctica vía políticas y
programas sociales. “Pocos profesionistas han contribuido tanto al desarrollo social “desde las
aulas” y “desde las trincheras”” diría la anterior Comisionada de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea en su carta de nominación. Otros apoyos señalarían: “es ejemplo a nivel mundial uniendo
doctrina y práctica”… “complementa el estudio y la reflexión, con la acción, para mejorar el

2

bienestar económico y social…” y “reúne los más doctos conocimientos y la extraordinaria capacidad
de llevarlos a la práctica.”
En su carrera profesional el Dr. Jarque ha sido Presidente de la Comisión Intersecretarial de
Información para seguimiento y control de las Finanzas Públicas, Presidente del INEGI, Presidente
de la Comisión Mundial de Estadística de la ONU, Director del Instituto Internacional de Estadística,
Secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Secretario del Plan Nacional de Desarrollo, Director y
Secretario General del Banco Interamericano de Desarrollo, Primer Ejecutivo (CEO) del Grupo Global
de Servicios Ciudadanos, Director Ejecutivo (para Asuntos Gubernamentales, Internacionales y
Corporativos) de América Móvil, y Miembro del Consejo de Administración en diversas Empresas,
Bancos e Instituciones. Ha sido Profesor Universitario en diversas Facultades de prestigio mundial.
Dentro de sus actividades profesionales para un mayor bienestar destaca su liderazgo para realizar
Planes Nacionales de Desarrollo; ocho censos nacionales; encuestas por muestreo probabilístico;
desarrollo de la información estadística a nivel mundial; la titulación en propiedad de la mitad del
territorio de Mexico y de la tercera parte de las viviendas del país; control de las finanzas públicas;
impulso al desarrollo informático y al “mundo digital”; programas de modernización y ajuste
institucional; y aportaciones al desarrollo vía organismos internacionales.
Ha recibido reconocimientos como la medalla Benito Juárez entregada por el Presidente de México,
la medalla Adolf Quetelet del ISI, el Premio Prasanta Mahalanobis auspiciado por el Gobierno de la
India y el ISI, el primer Premio Nacional de Actuaria, el Doctorado Honoris Causa por la Universidad
Anáhuac, y el Master de Oro del Real Fórum de Alta Dirección. Ha sido Becario de la Universidad La
Salle, Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Fundación Ford, Consejo Británico, Universidad de Oslo, Universidad Nacional de Australia y Beca
Fulbright de los Estados Unidos de América.
El Dr. Jarque es una personalidad científica del Siglo XX y en este Siglo XXI, que utiliza la innovación
y los desarrollos en las ciencias sociales en bien de los avances de la humanidad, con arreglo a las
necesidades y oportunidades de nuestra era.
“Es pionero en la actividad analítica más importante en el mundo de hoy (producción y análisis
científico de información) para la definición de políticas y programas para el desarrollo social” diría
la anterior Directora General de la UNESCO.
El Dr. Jarque es “testimonio y afirmación del dialogo intelectual con la ciencia contemporánea”, para
mejoramiento en los niveles de vida y el mayor bienestar. “Sería un premio a una inteligencia y una
causa: el mayor bienestar en nuestras sociedades.”

http://www.carlosjarque.com/galeria.html
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