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30 AÑOS

La Revista de la CEPAL, iniciada en 1976 bajo la direc-

ción de Raúl Prebisch, cumple treinta años de existen-

cia editorial. A lo largo de ese derrotero, ha procurado

servir de vehículo a las ideas gestadas en la CEPAL, a

los esfuerzos de investigadores interesados en analizar

la realidad latinoamericana y caribeña y a la discusión

de enfoques, estrategias y políticas para impulsar el

desarrollo equitativo en los países de la región.

Ello se ha logrado ciñéndonos a criterios acadé-

micos de calidad y pertinencia de las contribuciones,

apoyados en un sistema de juicio de pares, y gracias a

la colaboración entusiasta e inalterable de nuestros co-

legas, tanto de la institución como de fuera de ella, que

comparten los propósitos de avance del conocimiento

y progreso societal en la región.

Una revista que pretende constituirse en vehículo

eficaz de ideas sólo puede cumplir con ese objetivo lo-

grando una difusión suficientemente amplia entre el

público al que se dirige. Desde sus inicios, la Revista

de la CEPAL se ha enviado a una amplia lista de institu-

ciones gubernamentales de los países miembros y a una

no menos amplia de universidades e institutos de in-

vestigación, atendiendo asimismo las solicitudes de

suscriptores individuales. Desde 1999, el contenido de

la Revista está disponible, a texto completo y en for-

mato pdf, en la página de la CEPAL en Internet.

Esta última facilidad ha ampliado considerable-

mente la difusión de los artículos publicados en la

Revista de la CEPAL. En el año 2005 se realizaron

371.134 descargas de material en español publicado en

el período 2000-2005, y 48.907 descargas de material

en inglés, disponible en CEPAL Review, la versión de la

Revista en ese idioma. Por otro lado, cada uno de los

tres números de la Revista publicados en el año 2005

ha motivado cerca de 5.000 descargas mensuales de sus

artículos, equivalente a casi 60.000 descargas anuales.

Sobre la base de esta capacidad de difusión y del

amplio respaldo que recibe nuestra misión editorial de

la intelectualidad de la región, esperamos que la Revista

de la CEPAL pueda contribuir aún más intensamente a fa-

cilitar el debate en curso acerca de las oportunidades de

desarrollo de América Latina y el Caribe.
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