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Es ti ma dos lec to res: 

Hace un año tuve el privilegio de asumir la conducción de esta Comisión.

Uno de los objetivos centrales que me he propuesto para mi gestión es 
estrechar los lazos con la región con el fin de lograr una plena sintonía entre 
el trabajo analítico y de cooperación técnica de esta casa y las necesidades 
concretas de los países.

Ante la difícil coyuntura que atraviesan la región y el mundo, la CEPAL está 
especialmente preocupada de brindar respuestas eficaces y oportunas a los gobiernos 
que los ayuden a salir fortalecidos de la crisis. Y cuando hablamos de crisis, no nos 
referimos solo a las turbulencias financieras y sus consecuencias sobre la economía de 
las personas sino también a un flagelo más silencioso para el cual, si no actuamos de 
inmediato, no habrá plan de rescate: el cambio climático.

Tal vez uno de los rasgos más distintivos de la CEPAL en los últimos 60 años ha sido su 
creatividad y su enorme capacidad de integrar un conjunto coherente de ideas en 
estrategias de desarrollo. Esto se ve reflejado en un importante caudal de publicaciones 
que tienen por objeto difundir de manera amplia los diagnósticos, visiones y propuestas 
de la institución.

El presente catálogo, que tengo el orgullo de presentar, contiene una muestra selecta de 
la producción editorial reciente de la casa. Esta abarca desde documentos contingentes 
hasta publicaciones de largo aliento que han sido concebidas como elementos de apoyo 
para promover un desarrollo integral de los países de esta querida región.

Por último, les recuerdo que la mayoría de estas publicaciones están disponibles en su 
versión integral en el sitio web institucional, www.cepal.org, que los invito a visitar.

Cordialmente,

 ALICIA BÁRCENA
 Se cre ta ria Eje cu ti va, CE PAL

CARTA dE lA SECRETARIA EjECuTIVA
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 En 2008, pese a la marcada desacelera-
ción con respecto al año anterior, los ingre-
sos correspondientes a la inversión extran-
jera directa (IED) en América Latina y el 
Caribe registraron un nuevo récord históri-
co y la inversión procedente de las empre-
sas latinoamericanas y caribeñas alcanzó 
el segundo nivel más alto hasta la fecha. 
No obstante, estos resultados, tan sor-
prendentes en un período de profundas 
turbulencias económicas y financieras, 
deben interpretarse con cautela. Gran 
parte de las inversiones ejecutadas en 
2008 obedecieron a la inercia de tenden-
cias de mercado previas al inicio de la cri-
sis, por lo que se prevé una reducción de 
ambos flujos de capital en el transcurso de 
2009.

La inversión extranjera directa en 
América Latina y el Caribe 2008

 Esta publicación anual es una de las 
principales fuentes de información estadís-
tica de la región, y reporta datos sociales, 
económicos y ambientales de los países de 
América Latina y el Caribe.

Los cuadros estadísticos se encuentran 
disponibles en formato Excel. La extensión 
de las series de datos que pueden ser 
descargadas en este formato varía depen-
diendo del área temática y de cada indica-
dor o estadística. También se encuentra 
disponible para ser descargada en su ver-
sión impresa (formato PDF). 

Anuario estadístico de América 
Latina y el Caribe 2008

Statistical Yearbook for Latin 
America and the Caribbean 2008

E/S.09.II.G.1 430 pp.
ISBN: 978–92–1–021066–9 US$ 75
ISSN impreso/ISSN printed version: 1014–0697
ISSN electrónico/ISSN online version: 1684–1379
 

 Con la aparición de su edición número 97, 
Revista CEPAL, principal publicación acadé-
mica de esta comisión regional de las 
Naciones Unidas, inicia una nueva etapa. 

Mediante un renovado diseño y sitio web, 
innovaciones en sus temáticas y organiza-
ción interna, busca expandir su público y 
contribuir a la reflexión de las nuevas ten-
dencias que surgen en el mundo de hoy.

La nueva Revista ampliará los temas de 
sus artículos para reflejar más fielmente 
las sucesivas transformaciones socioeco-
nómicas, institucionales, políticas, ambien-
tales, culturales y conceptuales que están 
configurando el cambio de época que se 
vive en la región. Asimismo incluirá de 
manera más equilibrada las realidades y 
procesos que experimentan todas las áreas 
geográficas que forman el continente lati-
noamericano y caribeño.

Revista CEPAL 

N°97 206 pp.
ISBN 978–92–1–323160–9 US$ 15
ISSN impreso 0252–0257
ISSN electrónico 1682–0908
Suscripción anual (3 números): US$ 30

S.09.II.G.24 160 pp.
ISBN: 978–92–1–323283–5 US$ 20
ISSN impreso: 1020–5144
ISSN electrónico: 1684–1395
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 El presente documento, preparado por 
el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE) – División de 
Población de la CEPAL, busca satisfacer las 
crecientes necesidades de información de 
las instituciones nacionales en el campo 
estadístico y de los indicadores sobre el 
envejecimiento. Brinda a los países que 
están preocupados por la elaboración de 
una línea de base sobre el envejecimiento 
y las personas de edad un valioso apoyo 
para actualizar sus diagnósticos naciona-
les, conocer las perspectivas de la evolu-
ción de este fenómeno demográfico y 
colaborar en la panificación y la capacita-
ción en el área.

El envejecimiento y las personas 
de edad. Indicadores
sociodemográficos para América 
Latina y el Caribe

LC/L.2987  68 pp.

 En los últimos años, los países de la 
región han avanzado significativamente en 
la aplicación masiva de las TIC a los más 
diversos aspectos del desarrollo económi-
co y social: instalación de una infraestruc-
tura de información digital, modernización 
de la administración pública, digitalización 
de procesos económicos para aumentar la 
productividad y la calidad de la educación 
y la salud, y gestión de los desastres natu-
rales. En el intento de utilizar eficiente-
mente las TIC para el desarrollo, es impor-
tante tener en cuenta que estas tecnolo-
gías no son un fin en sí mismo. Desde este 
punto de vista, surge naturalmente la pre-
gunta: ¿deben ser las TIC el elemento 
esencial del enfoque que las sociedades 
de la información apliquen al desarrollo o 
son los diferentes aspectos del desarrollo 
los que deben guiar el aprovechamiento de 
esta revolución tecnológica?
La reflexión de este libro sobre “el desarro-
llo de las TIC” y “las TIC para el desarrollo” 
hace de estas dos propuestas el centro del 
debate y resalta la necesaria complemen-
tariedad entre ambos procesos.

La sociedad de la información en 
América Latina y el Caribe:
desarrollo de las tecnologías y 
tecnologías para el desarrollo 
Wilson Peres y Martin Hilbert 
(editores)

S.08.II.G.72 388 pp.
ISBN: 978–92–1–323177–7 US$ 30

 Las personas jóvenes deben ser sujetos 
y beneficiarios efectivos del desarrollo, 
esto es, construir proyectos de vida y sue-
ños colectivos en el marco de sociedades 
que los incluyan en sus oportunidades y 
los protejan en sus riesgos. Tal es la 
motivación que inspira este informe pre-
sentado de manera conjunta por la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y la Organización 
Iberoamericana de Juventud (OIJ), con 
el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

Juventud y cohesión social 
en Iberoamérica. Un modelo 
para armar

LC/G.2391 CEPAL/SEGIB/OIJ, 2000
388 pp.
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Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe. Una reseña
Joseluis Samaniego (coordinador)

LC/W.232  148 pp.

  El cambio climático es una barrera para el 
desarrollo en términos de los recursos que se 
perderán o que deberán reasignarse para 
adaptarse a sus efectos negativos. Sin embargo, 
también representa una oportunidad para buscar 
un desarrollo de mejor calidad, con más inversio-
nes en tecnologías que puedan mitigar algunas 

externalidades ambientales negativas del proceso 
de desarrollo. En este libro de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), que tiene por objeto contribuir a cerrar la 
brecha entre el ámbito ambiental y económico, se 
ofrece un primer análisis de la información más 
relevante para la región, disponible a 2008.

Cumbre de las Américas 1994-2009. Indicadores seleccionados
Summit of the Americas 1994-2009. Selected Indicators

LC/L.3026 Abril de 2009
66 pp.

  La Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) elaboró el presente documento 
para someterlo a consideración de los Jefes de 
Estado y de Gobierno en la Quinta Cumbre de las 
Américas, celebrada en Puerto España, Trinidad y 
Tobago, del 17 al 19 de abril de 2009. Se trata de 

un panorama general, en cifras, de la evolución 
registrada en los últimos 15 años en los temas, 
problemas y desafíos más relevantes para el 
desarrollo de los países que pertenecen al proce-
so de las Cumbres de las Américas. 

La reacción de los gobiernos de las Américas frente a la crisis internacional: una 
presentación sintética de las medidas de política anunciadas hasta el 31 de mayo de 2009
The Reactions of the Governments of the Americas to the International Crisis: an overview 
of the policy measures up to 31 March 2009

 Pocas dudas caben acerca de que el mundo 
enfrenta su peor crisis desde los años treinta. El 
extendido aumento de la incertidumbre dificulta 
la vuelta a la normalidad de los mercados de 
crédito, a pesar de los esfuerzos de las autorida-
des monetarias por inyectarles liquidez. En este 
contexto, se agrava paulatinamente el cuadro 
recesivo derivado de la enorme pérdida de rique-
za financiera y no financiera del sector privado, 

en especial en los países desarrollados, pero 
también en economías emergentes. A su vez,  
este cuadro sumamente negativo afecta las 
expectativas, induciendo un deterioro de los 
mercados de trabajo y una caída de la inversión 
y del consumo.

Este documento está siendo actualizado de 
manera periódica en el sitio web de la CEPAL.

LC/L.3000/REV.3 Junio de 2009
58 pp.
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Juventud y cohesión social en Iberoamérica. Un modelo para armar

 Las personas jóvenes deben ser sujetos y beneficiarios efectivos del desarrollo, esto es, cons
truir proyectos de vida y sueños colectivos en el marco de sociedades que los incluyan en sus 
oportunidades y los protejan en sus riesgos. Tal es la motivación que inspira este informe presen
tado de manera conjunta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), 
con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

LC/G.2391
CEPAL/SEGIB/OIJ, 2009 
388 pp.

Juventud y cohesión social
en Iberoamérica. Un modelo
para armar – Síntesis
LC/G.2398 (español)
58 pp.

Youth and Social Cohesion in
Ibero–América. A model in the
making – Summary
LCG.2398 (inglés)
58 pp.

Juventude e coesão social na
Ibero–América. Um modelo a ser
construído – Síntese
LC/G.2398 (portugués)
60 pp.

Si bien las actividades
comerciales y de inversión 
entre América Latina y el 
Caribe y Asia–Pacífico se 
han recuperado tras la crisis 
asiática y continúan
expandiéndose, gracias, 
sobre todo, al gran
incremento de las corrientes 
comerciales con China, los 
vínculos económicos
birregionales en general 
siguen siendo débiles o 
reflejan una escasa
diversificación del comercio. 
Para la mayoría de los
países de América Latina y 
el Caribe, Asia–Pacífico aún 
es un mercado sin explotar, 
a pesar de su impresionante 
desempeño en áreas como 
el crecimiento, el comercio 

Oportunidades de Comercio e Inversión
entre América Latina y Asia–Pacífico.
El vínculo con APEC

Opportunities for Trade and Investment between 
Latin America and Asia–Pacific

LC/L.2971 Noviembre de 2008
100 pp. 

 La presente publicación fue preparada por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en estrecha 
coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
del Perú, como un aporte a la decimosexta reunión de líderes de 
las economías del APEC, la vigésima Reunión Ministerial del 
APEC, la cuarta reunión del Consejo Consultivo Empresarial del 
APEC, la cumbre de empresarios líderes de las economías del 
APEC y la segunda Cumbre de Pequeña y Mediana Empresa, 
que se celebró en noviembre de 2008 en Lima. Con el ánimo de 
contribuir a las metas del APEC de liberalización y facilitación 
del comercio y las inversiones y a los objetivos de cooperación 
técnica acordados entre sus miembros, la CEPAL presentó este 
trabajo con información actualizada en materia de comercio e 
inversiones y sobre los acontecimientos que han incidido en las 
relaciones entre América Latina y Asia–Pacífico.

LC/L.2971/I November 2008
96 pp.
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internacional, la inversión 
extranjera directa, la
modernización tecnológica y 
la capacidad de innovar, y de 
las crecientes reservas
internacionales que posee. 
La dinámica actual de la 
demanda agregada de los 
países de Asia–Pacífico,
principalmente China, ofrece 
oportunidades sin
precedentes a la región de 
América Latina y el Caribe 
en el ámbito productivo y 
exportador, tanto de
productos básicos como de 
manufacturas y servicios. 
Las autoridades de América 
Latina y el Caribe deberían 
redoblar los esfuerzos para 
identificar y aprovechar las 
nuevas oportunidades y 
ampliar las potenciales
complementariedades de 
sus países.

El Arco del Pacífico Latinoamericano
y su proyección a Asia–Pacífico

The LatinAmerican Pacific Basin Initiative and the 
Asia–Pacific Region

LC/L.2950 Octubre de 2008
94 pp.

 La presente publicación es un aporte de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en respues
ta a la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile, al cuarto Foro ministerial del Arco del Pacífico 
Latinoamericano, que se realizó en octubre de 2008 en Santiago 
de Chile. Su objeto fue brindar a los gobiernos una perspectiva 
amplia e informada de las dimensiones fundamentales del 
desarrollo, tanto de los países asiáticos como de los latinoame
ricanos, sus vínculos económicos y comerciales y los esfuerzos 
destinados a lograr una mayor complementariedad productiva y 
comercial entre ambas regiones.

LC/L.2950 September 2008
98 pp.

Las relaciones económicas y comerciales
entre América Latina y Asia–Pacífico.
El vínculo con China

Economic and Trade Relations between Latin 
America and Asia–Pacific. The Link with China

LC/L.2959 Octubre de 2008
110 pp. 

 El presente informe fue elaborado por la CEPAL como aporte 
a la Segunda Cumbre Empresarial China–América Latina, que 
se realizó los días 20 y 21 de octubre de 2008, en Harbin, pro
vincia de Heilongjiang. Desde la primera reunión, celebrada en 
noviembre de 2007 en Santiago, esta Cumbre Empresarial se ha 
transformado en un mecanismo de cooperación regular de alto 
nivel entre China y América latina. En estrecha colaboración con 
varias cámaras de comercio binacionales de China y América 
Latina, la CEPAL ha brindado un apoyo activo a esta plataforma 
de cooperación desde su creación.

LC/L.2959/I October 2008
108 pp.
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La transformación productiva 20 años después. Viejos problemas,
nuevas oportunidades

Structural change and productivity growth–20 years later. Old problems,
new opportunities

  Hace casi 20 años la CEPAL propuso la idea fuerza de la transformación productiva con equidad. 
Entonces los países de la región venían transitando desde la profunda crisis de los años ochenta y se 
dirigían hacia una década de reformas estructurales. En una atmósfera de pesimismo respecto de las 
perspectivas de la región, la CEPAL planteaba una visión contrapuesta al pensamiento económico orto
doxo que en ese momento imperaba. Esta situaba a la región en el concierto de los países en desarrollo 
y resaltaba sus dificultades para conciliar crecimiento y equidad. La transformación productiva aparecía 
así como la idea clave para promover, simultáneamente y no de manera secuencial, el crecimiento eco
nómico y la equidad social.

A lo largo de la década de 1990 y de los primeros años de la siguiente, la CEPAL fue elaborando distintos 
aspectos vinculados a la transformación productiva con una visión integradora, siempre enmarcando sus 
propuestas en el entorno institucional de la región. 

En el presente documento, presentado por la CEPAL en su trigésimo segundo período de sesiones cele
brado en República Dominicana, se pone el acento en los temas económicos e institucionales: el qué y el 
cómo de la propuesta de la transformación productiva en sintonía con los nuevos tiempos, sin desconocer 
sus manifestaciones en la dimensión social.

Los cambios ocurridos en el mundo se han acelerado de manera considerable y han surgido nuevos actores 
que han alterado sensiblemente los antiguos equilibrios de la economía mundial y han provocado cambios 
estructurales profundos. Por ello, parece oportuno retomar nuestra visión de la transformación productiva 
y examinarla a la luz de estos tiempos para averiguar, en última instancia, si las nuevas oportunidades 
pueden contribuir a superar los viejos problemas.

LC/G.2367 (Español) 2008
346 pp.

LC/G.2367 (English)  2008
330 pp.

Cohesión social: Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe

Social cohesion: Inclusion and a sense of belonging in Latin America and the 
Caribbean

 En Amé ri ca La ti na y el Ca ri be el con cep to de co he sión so cial sur ge an te la ne ce si dad de en ca rar per ti
na ces pro ble mas que, pe se a al gu nos avan ces lo gra dos en los úl ti mos años, aún per du ran: al tos ín di ces 
de po bre za e in di gen cia; la ex tre ma de si gual dad que nos ca rac te ri za; di ver sas for mas de dis cri mi na ción 
y de ex clu sión so cial que se re mon ta a un le ja no pa sa do. Los ac to res que bien po drían es tar lla ma dos a 
cons truir es pa cios de in te rac ción po si ti va no cuen tan con una co mu ni dad de prin ci pios de coo pe ra ción y 
de co mu ni ca ción. Si bien las ra zo nes de los de sen cuen tros sue len ser múl ti ples, des ta ca en tre ellas el 
en de ble asi de ro ma te rial de la co he sión so cial, aun que cier ta men te el pro ble ma tras cien de la me ra sa tis
fac ción de ne ce si da des ma te ria les. De allí la re le van cia de po lí ti cas que apun ta len la co he sión so cial 
asen ta da en va lo res de mo crá ti cos. Más allá de su in du da ble re le van cia éti ca en ra zón de la equi dad, ella 
tam bién es re le van te pa ra de ter mi nar la so li dez del Es ta do de de re cho, del or den so cial de mo crá ti co y de 
la go ber na bi li dad. 

La re fle xión que se plas ma en es te li bro pre ten de con tri buir al de ba te so bre el te ma pa ra que la co he sión 
so cial ad quie ra un ma yor per fil, iden ti dad y pro fun di dad, que le per mi ta lle gar a ser un fa ro im por tan te de 
las po lí ti cas pú bli cas de los paí ses de la re gión, acor de con las sin gu la ri da des de ca da rea li dad.

El pre sen te li bro es pro duc to de un es fuer zo con jun to de la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y el 
Ca ri be (CE PAL) y la Se cre ta ría Ge ne ral Ibe roa me ri ca na (SE GIB).

LC/G.2335/Rev.1 2007
160 pp.

LC/G.2335 2007
168 pp.  
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LC/G.2362 (Español) 2007
172 pp.
 
LC/G.2362 (English) 2008
166 pp. 

Un sistema de indicadores para el seguimiento de la cohesión social
en América Latina

A system of indicators for monitoring social cohesion in Latin America

 Para formular políticas de cohesión social es indispensable logar acuerdos en cuanto a su significado 
y a las modalidades más adecuadas para medirla. En este sentido, la CEPAL elaboró un concepto de 
cohesión social a través del cual se subrayan las relaciones existentes entre los mecanismos de inclusión 
y exclusión social y las percepciones y reacciones de los ciudadanos frente a la forma en que operan 
dichos mecanismos. Como continuación de ese esfuerzo, en este libro se da a conocer un sistema de 
indicadores que contiene las dimensiones y los componentes necesarios para el seguimiento de la cohe
sión social en los países de la región.

El presente libro fue preparado por la CEPAL, con el apoyo del programa EUROsociAL de la Comisión 
Europea.

LC/G.2294 (Español) 2006
194 pp. US$ 20

LC/G.2294 (English) 2006
180 pp. US$ 20

La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad

Shaping the Future of Social Protection: Access, Financing and Solidarity

 Uni ver sa li zar y me jo rar la pro tec ción so cial es un de sa fío que hoy re co rre el de ba te po lí ti co y aca dé mi
co, ocu pa ti tu la res de pren sa y ron da co mo ur gen cia en la con cien cia de la ti noa me ri ca nos y ca ri be ños. 
Son mu chos y mu chas quie nes en la re gión se ven afec ta dos por in cer ti dum bres so bre su fu tu ro la bo ral, 
la aten ción de la sa lud, la co ber tu ra de la se gu ri dad so cial y la dis po ni bi li dad de in gre sos fa mi lia res. Es 
in dis pen sa ble, en ton ces, que las so cie da des de la re gión acuer den ca mi nos pa ra con ju gar el de sa rro llo 
orien ta do a los de re chos con el di se ño de ins ti tu cio nes y po lí ti cas que per mi tan ge ne rar y asig nar los 
re cur sos ne ce sa rios pa ra dar les un ca rác ter efec ti vo. Es to im pli ca la con cer ta ción de pac tos so cia les en 
tor no a es tos de re chos y una ins ti tu cio na li dad que res pon da a los acuer dos.
 
Las pro pues tas que se ex po nen en es te do cu men to, pre sen ta do por la CE PAL en su tri gé si mo pri mer pe rio
do de se sio nes ce le bra do en Mon te vi deo en mar zo del 2006, se ba san en la pre mi sa de que la ti tu la ri dad 
de los de re chos de be guiar las po lí ti cas pú bli cas. Por ello, tien den puen tes en tre los de re chos so cia les y 
los cri te rios de po lí ti ca des ti na dos a re for zar su exi gi bi li dad en tér mi nos de ma yor ac ce so, me jor fi nan cia
mien to y más so li da ri dad. 

A tal efec to se ana li zan ex haus ti va men te al gu nos de los prin ci pa les com po nen tes de la pro tec ción so cial, 
co mo los pro ce sos de re for ma y di se ño de los sis te mas de sa lud y pre vi sión so cial y los pro gra mas de lu cha 
con tra la po bre za, to man do co mo ba se tan to la di ná mi ca del mer ca do la bo ral co mo las po si bi li da des fis ca
les de los paí ses, jun to con eva luar su po ten cial pa ra ga ran ti zar los de re chos so cia les en so cie da des es truc
tu ral men te he te ro gé neas.
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 En la De cla ra ción del Mi le nio (2000) de 
las Na cio nes Uni das se es ta ble cie ron los 
fun da men tos de una agen da de de sa rro llo 
ba sa da en va lo res que re de fi nen pro fun da
men te las re la cio nes in ter na cio na les en el 
si glo XXI: la li ber tad, la igual dad, la so li da
ri dad, la to le ran cia, el res pe to a la na tu ra
le za y la res pon sa bi li dad co mún.

Si guien do esa lí nea, los or ga nis mos es pe
cia li za dos, los pro gra mas y los fon dos del 
sis te ma de las Na cio nes Uni das con pre sen
cia en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be ela bo ra ron 
con jun ta men te el pre sen te do cu men to, cu yo 
pro pó si to es ofre cer un pa no ra ma de las 
po si bi li da des, los avan ces y los obs tá cu los 
de la re gión en re la ción con el cum pli mien to 
de los ob je ti vos de de sa rro llo del Mi le nio. 

Es ta ini cia ti va in te rins ti tu cio nal po ne en 
evi den cia la vo lun tad y ca pa ci dad de los 
or ga nis mos es pe cia li za dos del sis te ma de 
las Na cio nes Uni das de in te grar sus vi sio
nes sus tan ti vas so bre el de sa rro llo de Amé
ri ca La ti na y el Ca ri be, pa ra for ta le cer aún 
más su coor di na ción y ar ti cu lar me jor la 
coo pe ra ción con los paí ses de la re gión en 
el se gui mien to y lo gro de es tos ob je ti vos. 

S.05.II.G.107 2005
ISBN 92–1–322741–8 360 pp. 
US$ 20

E.05.II.G.107 2005
ISBN 92–1–121558–7 340 pp.
US$ 20 

Objetivos de desarrollo del 
Milenio. Una mirada desde 
América Latina y el Caribe

The Millennium Development 
Goals. A Latin American and 
Caribbean Perspective

 Este informe es el resultado del trabajo 
conjunto de los organismos especializados 
del Sistema de las Naciones Unidas en 
América Latina y el Caribe, bajo la coordi
nación de la CEPAL, que se inició, en 
2005, con el informe regional titulado 
Objetivos de desarrollo del Milenio: una 
mirada desde América Latina y el Caribe. 
Partiendo de la información más reciente 
disponible en el momento de la elabora
ción del presente informe, la atención se 
centra en el avance logrado en el 
cumplimiento del objetivo 3 (Promover la 
igualdad entre los sexos y la autonomía 
de la mujer). A partir de lo anterior, se 
identifican y analizan cuatro desafíos 
críticos que hay que enfrentar para 
acercarse al pleno cumplimiento de este 
objetivo: la paridad de género en el 
acceso a la toma de decisiones, el 
reconocimiento del trabajo no remunerado, 
la erradicación de la violencia contra 
la mujer y el ejercicio de los derechos 
reproductivos. 

LC/G.2352 (Español) 2007
154 pp.

LC/G.2352 (English)  2008
148 pp.

Objetivos de desarrollo del 
Milenio informe 2006: una mirada 
a la igualdad entre los sexos
y a la autonomía de la mujer en 
América Latina y el Caribe

Millennium Development
Goals – 2006 Report: A Look at 
Gender Equality in Latin America 
and the Caribbean

 Las convenciones, protocolos y declara
ciones internacionales, en cuyo marco los 
Estados han contraído obligaciones, han 
consagrado a la salud como un derecho 
social. Sin embargo, muchas veces persis
te una lacerante distancia entre la igual
dad jurídica y la desigualdad social, entre 
la titularidad formal de derechos y la 
ineficacia de las políticas públicas para 
garantizar que sean efectivos. 

En esta oportunidad, bajo la coordinación 
de la CEPAL, varios organismos especiali
zados de las Naciones Unidas que trabajan 
en la región de América Latina y el Caribe, 
con el auspicio de otros organismos del 
sistema, se unieron para revisar los logros 
y obstáculos en materia del avance hacia 
los objetivos de desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud, para indagar en 
sus causas y tratar de dimensionar los 
esfuerzos adicionales que es preciso reali
zar para cumplir cabalmente con los com
promisos adquiridos. El resultado de dicho 
trabajo es el presente informe.

LC/G.2364 (Español) 2008
138 pp.

LC/G.2364 (English)  2009
134 pp.

Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. La progresión hacia el 
derecho a la salud en América 
Latina y el Caribe

Millennium Development Goals. 
Progress Towards the Right to 
Health in Latin America and the 
Caribbean
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Estudio económico de América Latina
y el Caribe 2007–2008.
Política macroeconómica y volatilidad

Publicaciones periódicas14 www.cepal.org/publicaciones

Economic Survey of Latin America 
and the Caribbean 2007–2008.
Macroeconomic policy and volatility

  Durante los últimos 60 años la CEPAL ha plasmado sin inte-
rrupción en esta publicación anual su visión de los principales 
problemas y tendencias que afectan a los países de América 
Latina y el Caribe en el ámbito económico.

La presente versión del Estudio Económico incluye, además del 
análisis de la coyuntura regional, un conjunto de capítulos 
temáticos en que se profundiza el examen de ciertos aspectos 
de particular relevancia, tanto en el plano de las políticas de 
corto plazo como de los factores que inciden en el crecimiento 
de largo plazo.

Al igual que en ediciones anteriores, las notas de los países 
contienen cuadros con los principales indicadores económicos. 
Junto con el anexo estadístico, las notas se incluyen en el 
CD–ROM que acompaña a la edición impresa. Además, se 
adjunta un DVD con las 59 ediciones anteriores del Estudio 
económico, que van desde 1948 hasta 2007.

S.08.II.G.2
ISBN: 978–92–1–323213–2
ISSN impreso: 0257–2176
ISSN electrónico: 1681–0392
152 pp.
US$ 50

E.08.II.G.2
ISBN: 978–92–1–121677–6
ISSN printed version: 0257–2184
ISSN online version: 1681–0384
146 pp.
US$ 50

S.09.II.G.36
ISBN: 978–92–1–323251–4
ISSN impreso: 1014–7810
ISSN electrónico: 1684–1387
184 pp.
US$ 20

E.09.II.G.36
ISBN: 978–92–1–121684–4
ISSN printed version: 1014–7802
ISSN online version: 1684–1417
176 pp.
US$ 20

Balance preliminar de las economías de América 
Latina y el Caribe 2008

Preliminary Overview of the Economies of Latin 
America and the Caribbean 2008

  El Balance preliminar de las economías de América Latina y 
el Caribe es un documento preparado anualmente por la 
División de Desarrollo Económico de la CEPAL con la colabora-
ción de la División de Estadística y Proyecciones Económicas, 
el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES), las sedes subregionales de la 
CEPAL en México y Trinidad y Tabago, y las oficinas de la 
CEPAL en Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Montevideo y 
Washington, D.C. También cuenta con la valiosa colaboración 
de los bancos centrales y de las oficinas estadísticas naciona-
les de los países de la región, que proporcionaron la informa-
ción estadística que sirvió de base para su elaboración.

Esta publicación anual, una de las más importantes de la 
CEPAL, incluye cifras oficiales de los países de América Latina 
y el Caribe hasta el 30 de noviembre, un análisis del desempe-
ño económico de la región en 2008 y proyecciones para 2009.
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Anuario estadístico de América Latina 
y el Caribe 2008

Statistical Yearbook for Latin America and the 
Caribbean 2008

 Esta publicación anual es una de las principales fuentes 
de información estadística de la región, y reporta datos socia-
les, económicos y ambientales de los países de América Latina 
y el Caribe.
Los cuadros estadísticos se encuentran disponibles en formato 
Excel. La extensión de las series de datos que pueden ser 
descargadas en este formato varía dependiendo del área 
temática y de cada indicador o estadística. También se encuen-
tra disponible para ser descargada en su versión impresa 
(formato PDF). 

This annual publication is one of the leading sources of statis-
tical information of the region, and contains social, economic 
and environmental data from the countries of Latin America 
and the Caribbean.
It is possible to access to the statistical chart in Excel format. 
The extension of the data series that can be downloaded in 
this format varies depending on the thematic area on each 
indicator or statistic. The document can also be fully down-
loaded in PDF format.

E/S.09.II.G.1
ISBN: 978–92–1–021066–9
ISSN impreso / printed version: 1014–0697
ISSN electrónico / online version: 1684–1379
430 pp.
US$ 75

S.08.II.G.89
ISBN: 978–92–1–323216–3
ISSN impreso: 1020–5152
ISSN electrónico: 1684–1409
262 pp.
US$ 25

E.08.II.G.89
ISBN: 978–92–1–121680–6
ISSN impreso: 1020–5160
ISSN electrónico: 1684–1425
256 pp.
US$ 35

Panorama Social de América Latina 2008

Social Panorama of Latin America 2008

 La edición de 2008 del Panorama social de América latina 
contiene el capítulo permanente sobre la dinámica de la pobre-
za en América Latina. Se ofrecen las últimas estimaciones 
extraídas de las encuestas de hogares correspondientes a 18 
países y cuyo análisis corresponde al año 2007. Además, se 
incluyen tres capítulos específicos: uno sobre el empleo como 
nueva meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, otro 
sobre el bono demográfico como oportunidad para avanzar en 
materia de cobertura de educación secundaria y otro sobre la 
violencia juvenil y familiar, enfocada desde la inclusión.
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La inversión extranjera directa en América 
Latina y el Caribe 2008

Foreign direct investment in Latin America 
and the Caribbean 2008

  En 2008, pese a la marcada desaceleración con respecto al 
año anterior, los ingresos correspondientes a la inversión 
extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe registraron 
un nuevo récord histórico y la inversión procedente de las 
empresas latinoamericanas y caribeñas alcanzó el segundo 
nivel más alto hasta la fecha. No obstante, estos resultados, tan 
sorprendentes en un período de profundas turbulencias econó-
micas y financieras, deben interpretarse con cautela. Gran parte 
de las inversiones ejecutadas en 2008 obedecieron a la inercia 
de tendencias de mercado previas al inicio de la crisis, por lo 
que se prevé una reducción de ambos flujos de capital en el 
transcurso de 2009, como se explora en el capítulo I. 

En el actual panorama, es inevitable enfocarse en el impacto 
que la crisis financiera y económica global ha tenido en los 
flujos de IED. Sin embargo, el análisis a corto plazo no debe 
relegar a un segundo término la preocupación por el desarrollo 
a largo plazo. En el capítulo II se estudian las inversiones en 
servicios empresariales a distancia en la región, que muestran 
una perspectiva promisoria a mediano y largo plazo. En el capí-
tulo III se examinan las inversiones en grandes complejos 
hotelero–inmobiliarios de regiones costeras de países tropica-
les, segmento estimulado por el auge inmobiliario de los 
Estados Unidos y ahora duramente golpeado por la crisis.

S.09.II.G.24
ISBN: 978–92–1–323283–5
ISSN impreso: 1020–5144
ISSN electrónico: 1684–1395
160 pp.
US$ 20

E.09.II.G.24
ISBN: 978–92–1–121702–5
ISSN printed version: 1680–8649
ISSN online version: 1681–0287
156 pp.
US$ 30

S.09.II.G.62
ISBN: 978–92–1–323310–8
ISSN impreso: 1680–8681
ISSN electrónico: 1681–0341
160 pp.
US$ 20

E.09.II.G.62
ISBN: 978–92–1–121708–7
ISSN printed version: 1680–8657
ISSN online version: 1681–0295
148 pp.
US$ 30

Panorama de la inserción internacional de 
América Latina y el Caribe 2008. Tendencias 2009

Latin America and the Caribbean in the World 
Economy 2008. Trends 2009

  El “Panorama de la inserción internacional de América 
Latina y el Caribe 2008. Tendencias 2009” aborda cuatro 
temas: i) las tendencias globales de la economía mundial y el 
comercio global, así como el impacto de estas sobre el comer-
cio de la región, en el marco de la actual crisis económica 
internacional; ii) los nuevos desafíos y oportunidades para la 
integración y cooperación regional; iii) las respuestas a la crisis 
que, en materia de política comercial, se vienen reflejando 
tanto en la región como en Estados Unidos y la Unión Europea; 
y iv) los debates y perspectivas de la política comercial estado-
unidense bajo la nueva administración y sus posibles implica-
ciones para la región. Según el tema, se presenta un análisis 
de coyuntura que cubre hasta el primer trimestre de 2009. 

El “Panorama de la inserción internacional de América Latina y 
el Caribe” es una publicación anual, dirigida a funcionarios 
públicos, académicos y público general.
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La República Dominicana en 2030: hacia una sociedad cohesionada
Víctor Godínez y Jorge Máttar (coordinadores)

Libro de la CEPAL N° 104 2009
S.09.II.G.40 ISBN 978–92–1–323238–5
610 pp. US$ 20

  Transcurrida buena parte de la primera década 
del siglo, República Dominicana enfrenta desafíos 
que requieren acciones fundamentales para avanzar 
en la trayectoria hacia el desarrollo. Algunos retos 
son de larga data, otros son más recientes y a 
ambos se agregan los desafíos provocados por la 
crisis internacional más grave desde la gran depre
sión de los años treinta.

Elaborado en el marco de la colaboración de la CEPAL 
con el Gobierno de la República Dominicana, este 
estudio ofrece una visión con perspectiva de largo 
plazo de la evolución económica y social reciente de 
dicho país, incluye posibles escenarios a futuro y su 
principal esfuerzo se centra en aportar elementos a la 
discusión para la construcción de una estrategia de 
desarrollo en la República Dominicana.

L’Amérique latine et les Caraïbes au seuil du troisième millénaire

Libro de la CEPAL N° 103 2009
F.09.II.G.42 ISBN 978–92–1–221054–4
138 pp. US$ 20

 Ce livre de la CEPALC, publié conjointement avec 
la Coopération française, contient deux essais sur 
l'Amérique latine et les Caraïbes où sont essentielle
ment abordés les défis qui se posent à la région au 
seuil de ce millénaire. La publication conjointe de 

ces deux travaux met en relief une complémentarité 
de perspectives issues des deux hémisphères du 
globe, ce qui confère à cet ouvrage un intérêt tout 
particulier. 

Migración interna y desarrollo en América Latina entre 1980 y 2005
Jorge Rodríguez y Gustavo Busso

 Este libro es heredero del extenso y reconocido 
trabajo del Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) – División de Población de 
la CEPAL sobre migración interna, que se remonta 
a su origen institucional, hace más de 50 años. 

Sin embargo, su contenido empírico es muy 
novedoso por cuanto proviene de datos que hasta 
hace poco eran inmanejables y de técnicas de 
reciente aparición.

Libro de la CEPAL N° 102 2009
S.09.II.G.14 ISBN 978–92–1–323234–7
272 pp. US$ 20
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Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe
Adolfo Rodríguez Herrera y Hernán Alvarado Ugarte

Libro de la CEPAL N° 101 2008
S.08.II.G.57 ISBN 978–92–1–323224–8
236 pp. US$ 20

 En este libro se sistematizan las lecciones extraí
das del proyecto Experiencias en innovación social 
en América Latina y el Caribe, iniciativa de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), que se llevó a cabo con el apoyo de la 
Fundación W.K. Kellogg. La información que en esta 
publicación se presenta surge de las entrevistas y 

talleres realizados con los participantes y represen
tantes de los proyectos finalistas de los primeros tres 
ciclos del concurso (2005, 2006 y 2007). El propósito 
fundamental del proyecto ha sido identificar prácti
cas innovadoras en el campo social que sirvan de 
inspiración para los responsables del diseño y la 
gestión de las políticas públicas.

Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas
Sandra Huenchuan (editora)

Libro de la CEPAL N° 100 2009
S.08.II.G.94 ISBN 978–92–1–323215–6
232 pp. US$ 20

 El paulatino pero inexorable envejecimiento de la 
población de América Latina y el Caribe presenta dos 
características que preocupan: un ritmo más rápido 
que el registrado históricamente en los países desa
rrollados y un contexto caracterizado por una persis
tente desigualdad, un débil desarrollo institucional, 
sistemas de protección social de baja cobertura y 
calidad y una institución familiar muy exigida en 
materia de seguridad y protección.

En este nuevo libro de CEPAL se analiza el fenómeno 
del envejecimiento desde la perspectiva demográfi
ca, la garantía de derechos humanos en la vejez y las 
opciones de políticas públicas que los países de la 
región están poniendo en práctica en virtud de los 
acuerdos derivados de la primera y segunda 
Conferencia regional intergubernamental sobre 
envejecimiento en América Latina y el Caribe (2003 
y 2007).

Economía y territorio en América Latina y el Caribe. Desigualdades y políticas

Libro de la CEPAL N° 99 2009
S.09.II.G.16 ISBN 978–92–1–323214–9
212 pp. US$ 20

 En las últimas décadas, la transformación del 
universo de las políticas urbanas y regionales en 
América Latina y el Caribe ha sido radical. Si bien las 
disparidades económicas territoriales no se han 
reducido, el cambio se ha hecho visible en el gran 
número de iniciativas de desarrollo económico local 
promovidas en los últimos tiempos. 
Orientado a las capacidades de planificación y ges
tión estratégica del desarrollo económico desde el 
ámbito local, el trabajo del ILPES ha adquirido fuerza 
y plena vigencia en un momento en que perdura la 

necesidad de mejorar las capacidades de innovación 
de los territorios.
Tal como se plantea en este libro, es preciso formu
lar políticas de desarrollo económico territorial en 
América Latina y el Caribe que contribuyan a promo
ver espacios de diálogo, interlocución y entendi
miento entre los distintos gobiernos y autoridades 
locales, regionales y nacionales para producir mejo
res condiciones institucionales, políticas, económi
cas y sociales, en todos los territorios de la región.
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La sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Desarrollo de las tecnologías y 
tecnologías para el desarrollo
Wilson Peres y Martin Hilbert (editores)

Libro de la CEPAL N° 98 2009
S.08.II.G.72 ISBN 978–92–1–323177–7
388 pp. US$ 20

 En los últimos años, los países de la región han 
avanzado significativamente en la aplicación masiva 
de las TIC a los más diversos aspectos del desarrollo 
económico y social: instalación de una infraestructu
ra de información digital, modernización de la admi
nistración pública, digitalización de procesos econó
micos para aumentar la productividad y la calidad de 
la educación y la salud, y gestión de los desastres 
naturales. En el intento de utilizar eficientemente las 
TIC para el desarrollo, es importante tener en cuenta 
que estas tecnologías no son un fin en sí mismo. 

Desde este punto de vista, surge naturalmente la 
pregunta: ¿deben ser las TIC el elemento esencial del 
enfoque que las sociedades de la información apli
quen al desarrollo o son los diferentes aspectos del 
desarrollo los que deben guiar el aprovechamiento de 
esta revolución tecnológica?
La reflexión de este libro sobre “el desarrollo de las 
TIC” y “las TIC para el desarrollo” hace de estas dos 
propuestas el centro del debate y resalta la necesaria 
complementariedad entre ambos procesos.

América Latina y el Caribe: migración internacional, derechos humanos y desarrollo
Jorge Martínez Pizarro (editor)

Libro de la CEPAL N° 97 2008
S.08.II.G.5 ISBN 978–92–1–323166–1
374 pp. US$ 30

 La migración internacional es una materia de 
derechos y que se relaciona estrechamente con los 
nuevos desafíos del desarrollo en América Latina y 
el Caribe. En esta era de globalización, en que los 
factores productivos gozan de plena movilidad, ya es 
imposible imaginar un mundo en que las personas no 
se trasladen a través de las fronteras. Los migrantes 

contribuyen tanto a las sociedades de origen como a 
las de destino.
En el presente libro, la CEPAL reúne un conjunto de 
estudios que reflejan la creciente importancia del 
fenómeno de la migración internacional y los analiza 
desde una perspectiva regional.
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Familias y políticas públicas en 
América Latina. Una historia 
de desencuentros
Irma Arriagada (coordinadora)

Libro de la CEPAL Nº 96 2007
S.07.II.G.97 ISBN 978–92–1–323028–2
422 pp. US$ 30

 En es te li bro, se ana li zan las trans for ma cio nes so cia les, eco nó mi
cas y cul tu ra les que han in flui do en la evo lu ción de las fa mi lias en 
Amé ri ca La ti na en las úl ti mas dé ca das, y las for mas en que és tas 
han com pen sa do la in su fi cien te pro vi sión de bie nes tar so cial por 
par te del Es ta do. Asi mis mo, dan cuen ta de la di ver si dad de po lí ti cas 
di ri gi das a las fa mi lias y sus efec tos.

América Latina y el Caribe: 
La propiedad intelectual después 
de los tratados de libre comercio
Álvaro Díaz

Libro de la CEPAL Nº 94 2008
S.06.II.G.163 ISBN 978–92–1–323000–8
248 pp. US$ 30

 Del aná li sis de la pues ta en prác ti ca de los tra ta dos de libre 
comercio se des pren de que los paí ses de la re gión es tán vi vien do 
un pro ce so asi mé tri co de in ten si fi ca ción de las ins ti tu cio nes y 
re gla men ta cio nes so bre pro pie dad in te lec tual que con tras ta no ta
ble men te con el atra so de los sis te mas na cio na les de in no va ción, 
de de fen sa de la com pe ten cia y de pro tec ción de los de re chos del 
con su mi dor. Lo an te rior plan tea una se rie de de sa fíos en ma te ria de 
po lí ti cas pú bli cas, que son ma te ria de re fle xión en es te li bro.

Centroamérica y México: políticas de 
competencia a principios del siglo XXI
Eugenio Rivera y Claudia Schatan 
(coordinadores)

Libro de la CEPAL Nº 95 2008
S.07.II.G.91 ISBN 978–92–1–323086–2
304 pp. US$ 30

 En el pre sen te li bro se ofre ce un aná li sis com pa ra ti vo so bre las 
con di cio nes y po lí ti cas de com pe ten cia en sie te paí ses: Cos ta Ri ca, 
El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua y Pa na má. Al 
mis mo tiem po que se ha ce re fe ren cia a la po lí ti ca de com pe ten cia 
en ge ne ral, se abor da el te ma en dos sec to res cu yo im pac to ho ri
zon tal en las eco no mías es muy sig ni fi ca ti vo: las te le co mu ni ca cio
nes y la ban ca.
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Tributación en América Latina. 
En busca de una nueva agenda 
de reformas
Oscar Cetrángolo y 
Juan Carlos Gómez–Sabaini (compiladores)

Libro de la CEPAL Nº 93 2007
S.07.II.G.7 ISBN 92–1–322965–8
166 pp. US$ 20

 El pre sen te li bro, res pon de a la ne ce si dad de aten der una am plia 
ga ma de as pec tos re la cio na dos tan to con el fun cio na mien to de la 
eco no mía, co mo con las fi nan zas pú bli cas y la po lí ti ca tri bu ta ria, 
que obli gan a ac tua li zar los diag nós ti cos y a em pren der una nue va 
re fle xión so bre la agen da de re for mas que de ben en ca rar los paí ses 
de la re gión.

Cooperación financiera regional
José Antonio Ocampo (compilador)

Libro de la CEPAL Nº 91 2006
S.06.II.G.103 ISBN 92–1–322943–7
274 pp. US$ 20

 Las ins ti tu cio nes de coo pe ra ción re gio nal pue de ser una he rra
mien ta muy efi caz pa ra su pe rar los pro ble mas que plan tea la 
in su fi cien cia de ser vi cios fi nan cie ros en la ac tual ar qui tec tu ra 
fi nan cie ra in ter na cio nal. Sin em bar go, es tas ins ti tu cio nes si guen 
ca rac te ri zán do se por ope ra cio nes de al can ce li mi ta do y aún no han 
si do re co no ci das co mo un com po nen te esen cial de la ar qui tec tu ra 
fi nan cie ra in ter na cio nal.

Fernando Fajnzylber. Una visión 
renovadora del desarrollo 
en América Latina
Miguel Torres (editor)

Libro de la CEPAL Nº 92 2006
S.06.II.G.124 ISBN 92–1–322963–1
422 pp. US$ 30

 To da la obra y la ac ción de Fer nan do Fajnzyl ber (1940–1991), 
es tá atra ve sa da por la bús que da de res pues tas al acu cian te te ma 
del de sa rro llo in te gral de nues tra re gión. A quin ce años de la 
tem pra na de sa pa ri ción de es te gran ame ri ca nis ta, el pre sen te 
li bro, reú ne en un so lo vo lu men di ver sos tra ba jos de su pro lí fi ca 
pro duc ción in te lec tual. 
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Nº 90 2006
S.06.II.G.82 ISBN 92–1–322929–1
Financiamiento para el desarrollo: América Latina 
desde una perspectiva comparada, Barbara 
Stallings, con la colaboración de Rogério Studart

396 pp. US$ 30

Nº 89 2006
S.06.II.G.16 ISBN 92–1–322792–2
Políticas municipales de microcrédito. Un instru
mento para la dinamización de los sistemas produc
tivos locales. Estudios de caso en América Latina, 
Paola Foschiatto y Giovanni Stumpo (compiladores).

244 pp. US$ 20

Nº 88 2005
S.05.II.G.157 ISBN 92–1–322791–4
Aglomeraciones en torno a los recursos naturales 
en América Latina y el Caribe: Políticas de articula
ción y articulación de políticas

260 pp. US$ 20

Nº 87 2005
S.05.II.G.178 ISBN 92–1–322790–6
Pobreza, desertificación y degradación de los recur
sos naturales, César Morales y Soledad Parada 
(editores)

268 pp. US$ 20

Nº 86 2005
S.05.II.G.93 ISBN 92–1–322717–5
Aprender de la experiencia. El capital social en la 
superación de la pobreza, Irma Arriagada (editora)

234 pp. US$ 20

Nº 85 2005
S.05.II.G.140 ISBN 92–1–322742–6
Política fiscal y medio ambiente. Bases para una 
agenda común, Jean Acquatella y Alicia Bárcena 
(editores)

274 pp. US$ 20

Nº 84 2005
S.05.II.G.73 ISBN 92–1–322665–9
Globalización y desarrollo: Desafíos de Puerto Rico 
frente al siglo XXI, Jorge Mario Martínez, Jorge 
Máttar y Pedro Rivera (coordinadores)

342 pp. US$ 30

Nº 83 2005
S.05.II.G.114 ISBN 92–1–322749–3
El medio ambiente y la maquila en México: un 
problema ineludible, Jorge Carrillo y Claudia 
Achatan (compiladores)

304 pp. US$ 30

N° 82 2005
S.O5.II.G.42 ISBN: 92–1–322680–2
Fomentar la coordinación de políticas económicas 
en América Latina. El método REDIMA para salir 
del dilema del prisionero, Christian Ghymers

190 pp. US$ 20

N° 82 2005
E.O5.II.G.42 ISBN: 92–1–121544–7
Fostering economic policy coordination in Latin 
America. The REDIMA approach to escaping the 
prisoner's dilemma, Christian Ghymers

170 pp. US$ 20

Nº 81 2005
F.O5.II.G.54 ISBN: 92–1–221045–7
Mon dia li sa tion et dé ve lop pe ment. Un re gard de 
l’A mé ri que la ti ne et des Ca raï bes, Jo sé An to nio 
Ocam po et Juan Mar tin (édi teurs)

236 pp. US$ 20

Nº 80 2004
S.04.II.G.110 ISBN: 92–1–322574–1
Go ber na bi li dad e in te gra ción fi nan cie ra: Ám bi to 
glo bal y re gio nal, Jo sé An to nio Ocam po y An drás 
Ut hoff (com pi la do res)

370 pp. US$ 30

Nº 79 2004
S.04.II.G.113 ISBN 92–1–322581–4
Et ni ci dad y ciu da da nía en Amé ri ca La ti na. La ac ción 
co lec ti va de los pue blos in dí ge nas, Ál va ro Be llo

222 pp. US$ 20

Nº 78 2004
S.04.II.G.74 ISBN: 92–1–322536–9
Los trans gé ni cos en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be: un 
de ba te abier to, Ali cia Bár ce na, Jor ge Katz, Cé sar 
Mo ra les, Ma rian ne Scha per

416 pp. US$ 20

Nº 77 2004
S.03.II.G.143 ISBN: 92–1–322256–4
Una dé ca da de de sa rro llo so cial en Amé ri ca La ti na, 
1990–1999

300 pp. US$ 20

Nº 76 2004
E.03.II.G.79 ISBN: 92–1–121401–7
A de ca de of light and sha dow. La tin Ame ri ca and 
the Ca rib bean in the 1990s, Jo sé An to nio Ocam po, 
Juan Mar tin (edi tors) 

368 pp. US$ 20

Nº 76 2004
F.03.II.G.79 ISBN: 92–1–221040–6
Une dé cen nie d’om bres et de lu miè res. L’A mé ri que 
la ti ne et les Ca raï bes dans les an nées 90, Jo sé 
An to nio Ocam po, Juan Mar tin (édi teurs)

416 pp. US$ 20

Nº 75 2003
S.03.II.G.113 ISBN: 92–1–322224–6
Ges tión ur ba na pa ra el de sa rro llo sos te ni ble en 
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Ri car do Jor dán, Da nie la 
Si mio ni (com pi la do res)

264 pp. US$ 20

Nº 74 2003
S.03.II.G.99 ISBN: 92–1–322207–6
Mer ca dos de tie rras agrí co las en Amé ri ca La ti na y 
el Ca ri be, Pe dro Te jo (com pi la dor)

462 pp. US$ 30

Nº 73  2003
S.O3.II.G.59 ISBN: 92–1–322157–6
Con ta mi na ción at mos fé ri ca y con cien cia ciu da da
na, Da nie la Si mio ni (com pi la do ra)

260 pp. US$ 15

Nº 71  2003
S.O3.II.G.03 ISBN: 92–1–322101–0
Ca pi tal so cial y re duc ción de la po bre za en Amé ri ca 
La ti na y el Ca ri be: en bus ca de un nue vo pa ra dig
ma, Raúl Atria, Mar ce lo Si les (com pi la do res)

604 pp. US$ 20

Nº 70  2002
E.02.II.G.125 ISBN: 92–1–121379–7
Mee ting the mi lle nium po verty re duc tion tar gets in 
La tin Ame ri ca and the Ca rib bean 

80 pp. US$ 15

Nº 70  2003
S.02.II.G.125 ISBN: 92–1–322123–1
Ha cia el ob je ti vo del mi le nio de re du cir la po bre za 
en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be 

85 pp. US$ 15

Nº 70  2003
F.02.II.G.125 ISBN: 92–1–221039–2
L’ob jec tif du mi llé nai re de ré dui re la pauv re té en 
Amé ri que La ti ne et les Ca raï bes

85 pp. US$ 15

Nº 70  2003
P.02.II.G.125 ISBN: 92–1–322125–3
Ru mo ao ob je ti vo do mi le nio de re du zir a po bre za 
na Amé ri ca La ti na e o Ca ri be

81 pp. US$ 15
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Nº 69  2002
S.02.II.G.74 ISBN: 92–1–322050–2
El ca pi tal so cial cam pe si no en la ges tión del de sa
rro llo ru ral. Día das, equi pos, puen tes y es ca le ras

168 pp. US$ 20

Nº 68 2002
S.02.II.G.48 ISBN 92–1–322023–5
La sos te ni bi li dad del de sa rro llo en Amé ri ca La ti na 
y el Ca ri be: de sa fíos y opor tu ni da des

146 pp. US$ 20

Nº 68 2002
E.02.II.G.48 ISBN 92–1–121357–6
The sus tai na bi lity of de ve lop ment in La tin Ame ri ca 
and the Ca rib bean: cha llen ges and op por tu ni ties

140 pp. US$ 25

N° 67 2002
E.02.II.G.20 ISBN 92–1–121348–7
Growth with sta bi lity. Fi nan cing for de ve lop ment in 
the new in ter na tio nal con text Jo sé An to nio Ocam
po (coor di na tor)

196 pp. US$ 25

Nº 66 2001
E.01.II.G.19 ISBN 92–1–121292–8
Eco no mic re forms, growth and em ploy ment: la bour 
mar kets in La tin Ame ri ca and the Ca rib bean, 
Jür gen We ller

218 pp. US$ 25

Nº 65 2001
E.01.II.G.20 ISBN 92–1–121293–6
The in co me dis tri bu tion pro blem in La tin Ame ri ca 
and the Ca rib bean, Sa muel A. Mor ley

182 pp. US$ 25

Nº 64 2001
E.01.II.G.22 ISBN 92–1–121295–2
Struc tu ral re forms, pro duc ti vity and tech no lo gi cal 
chan ge in La tin Ame ri ca, Jor ge M. Katz

156 pp. US$ 25

Nº 63 2001
E.01.II.G.21 ISBN 92–1–121294–4
In vest ment and eco no mic re form in La tin Ame ri ca, 
Gra cie la Mo gui llansky and Ri car do Biels chowsky 
(with Clau dio Pi ni)

202 pp. US$ 25

Nº 62 2001
E.01.II.G.89 ISBN 92–1–121304–5
Equity, de ve lop ment and ci ti zens hip. Abrid ged 
edi tion

102 pp. US$ 20

Nº 62 2001
F.01.II.G.89 ISBN 92–1–221037–6
L'é qui té, le dé ve lopp ment et la ci to yen ne té. Ver
sion con den sée

110 pp. US$ 20

Nº 61 2001
S.01.II.G.23 92–1–321827–3
Aper tu ra eco nó mi ca y (de s)en ca de na mien tos pro
duc ti vos. Re fle xio nes so bre el com ple jo lác teo en 
Amé ri ca La ti na, Mar ti ne Dir ven

 411 pp. US$ 20

Nº 60 2001
S.01.II.G.68 92–1–321828–1
El es pa cio re gio nal: ha cia la con so li da ción de 
los asen ta mien tos hu ma nos en Amé ri ca La ti na y 
el Ca ri be

168 pp. US$ 20

Nº 60 2001
E.01.II.G.68 ISBN 92–1–121311–8
A te rri to rial pers pec ti ve: To wards the con so li da tion 
of hu man set tle ments in La tin Ame ri ca and the 
Ca rib bean

162pp. US$ 25

Nº 59 2000
S.00.II.G.131 ISBN 92–1–321679–3
Ju ven tud, po bla ción y de sa rro llo en Amé ri ca La ti na 
y el Ca ri be: pro ble mas, opor tu ni da des y de sa fíos

474 pp. US$ 25

Nº 58 2001
S.01.II.G.67 ISBN 92–1–321825–7
La di men sión am bien tal en el de sa rro llo de Amé ri
ca La ti na, Ni co lo Gli go

280 pp. US$ 20

Nº 57 2000
S.00.II.G.92 ISBN 92–1–321649–1
Las mu je res chi le nas en los no ven ta: ha blan las 
ci fras

214 pp. US$ 20

Nº 56 2000
S.00.II.G.146 ISBN 92–4–324696–3
Pro ta go nis mo ju ve nil en pro yec tos lo ca les: lec cio
nes del Co no sur

186 pp. US$ 20

Nº 55 2000
E.00.II.G.39 ISBN 92–1–121265–0
Fi nan cial glo ba li za tion and the emer ging 
eco no mies 

344 pp. US$ 25

Nº 54 2000
S.00.II.G.57 ISBN 92–1–321608–4
La CE PAL en sus 50 años. No tas de un se mi na rio 
con me mo ra ti vo

164 pp. US$ 15
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Desafíos y oportunidades de la industria del software en América Latina
Paulo Tigre y Felipe Silveira Marques (editores)

ISBN 978–958–8307–56–5
308 pp.

CEPAL/Mayol, Colombia, 2009

 Hace una década que la CEPAL realiza un programa 
de investigación y propuestas de políticas en temas 
relacionados con la sociedad de la información. Con 
ello sigue las directivas de la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información, celebrada en 2003 y 
en 2005, a partir de la cual los países de América 
Latina y el Caribe decidieron desarrollar un plan 
regional de acción, que se plasmó en la iniciativa 

eLAC 2007, luego actualizada como eLAC 2010.
En el marco de este programa, la CEPAL ha publicado 
en los últimos años una serie de análisis sobre el 
acceso y uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) en los hogares, las empresas y 
los gobiernos, así como sobre la investigación, desa
rrollo, inversión y creación de empleo y riqueza en 
actividades relacionadas con las TIC. 

¿Quo vadis, tecnología de la información y de las comunicaciones?
Martin Hilbert y Osvaldo Cairó (editores) 

ISBN 978–958–8307–58–9
372 pp.

CEPAL/Mayol, Colombia, 2009

 En este libro, producto de un trabajo conjunto 
entre un grupo amplio y heterogéneo de docentes 
universitarios y analistas de América Latina, Europa 
y Estados Unidos, se presentan los aspectos 
técnicos del progreso registrados en los sistemas 
digitales, generalmente conocidos como las tecnolo
gías de la información y comunicación (TIC). A 

través de sus páginas se intenta responder a los 
interrogantes sobre qué son las TIC, de dónde 
provienen y hacia dónde evolucionan. Esta compren
sión es esencial para entender las implicancias del 
uso de estas tecnologías en las actuales transforma
ciones de la organización social y económica.

EnREDos. Regulación y estrategias corporativas frente a la convergencia tecnológica
Marcio Wohlers y Martha García–Murillo (editores)

ISBN 978–958–8307–57–2
232 pp.

CEPAL/Mayol, Colombia, 2009

 Este libro aparece en un período de transformacio
nes radicales originadas por la convergencia 
tecnológica. Como su nombre lo indica, se trata de un 
proceso que metafóricamente se ha denominado 
EnRedos, dado que está conduciendo tanto al sector 
privado como al público hacia un período de incerti
dumbre y complejidad que fácilmente podría 
denominarse “enredoso”. Sin embargo, está claro 
que los modelos del pasado ya se han vuelto obsole
tos. En los capítulos contenidos en este libro pode

mos observar las semillas de un nuevo modelo que 
tendrá que basarse en esquemas públicos y privados 
de innovación, competencia y constante adaptación, 
y que, además, deberá poder encajar en la dinámica 
internacional de competencia. En este contexto, es 
imperativo que las nuevas políticas promuevan una 
cultura de la experimentación y la creatividad que 
refleje el espíritu emprendedor que ha caracterizado 
al desarrollo de Internet.
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Fortalecer los sistemas de pensiones latinoamericanos. Cuentas individuales por reparto
Robert Holzmann, Edward Palmer y Andras Uthoff (editores)

ISBN 978–958–8307–33–6
652 pp.

CEPAL/Mayol, Colombia, 2009

 Los sistemas de contribuciones definidas nociona
les (CDN) o de cuentas individuales por reparto 
constituyen un nuevo género de sistemas de pensio
nes que despierta hoy el interés internacional. Este 
interés responde a desafíos emergentes, tales como 
hacer frente a los nuevos riesgos de vejez, invalidez y 
muerte, a las nuevas estructuras de empleos y fami
lias, así como a las presiones del crecimiento demo
gráfico y de las reformas económicas. La pregunta 

que se plantea es si esta alternativa es una solución 
real para los requerimientos de América Latina. En 
este marco, y a fin de analizar de manera más 
sistemática el aporte de los sistemas de CDN a la 
reforma, sus fortalezas y debilidades, el Banco 
Mundial, la Agencia Sueca de Seguridad Social 
(Försäkringskassan) y la CEPAL se propusieron copu
blicar este importante estudio, elaborado por numero
sos especialistas, provenientes de distintas latitudes.

L’avenir de la protection sociale en Amérique latine. Accessibilité, 
financement et solidarité

ISBN 978–2–7472–1298–4
240 pp.

CEPALC/ESKA, France, 2009

 Les propositions formulées dans L’avenir de la 
protection sociale en Amérique latine sont conçues 
pour construire des liens entre les droits sociaux et 
les politiques réglementaires visant à les rendre plus 
applicables grâce à une accessibilité renforcée, à un 
financement optimisé et à une plus grande solidarité. 
À cet effet, cette étude porte une attention particu
lière à une partie des questions majeures relatives à 

la protection sociale, telle que les mécanismes de 
réforme et la conception de systèmes de santé et de 
pension, en prenant en compte à la fois les dynami
ques du marché du travail et les capacités fiscales 
des pays. Les analyses proposées ici ont ainsi pour 
objectif de traiter quelques–unes de ces questions 
devant être englobées dans un nouveau pacte social 
axé sur le droit à la protection sociale.

O Estruturalismo latino–americano 
Octavio Rodríguez 

ISBN: 978–85–200–0831–7
698 pp.

CEPAL/Civilização Brasileira, Brasil, 2009
También disponible en español (véase pág. 25)

 O Estruturalismo latino–americano lista e analisa 
um dos mais férteis desenvolvimentos das ciências 
sociais do século passado. Movimento com grande 
aceitação entre especialistas e que interessou os 
responsáveis por políticas públicas, influenciando um 
grande número deles. E chamou a atenção dos inte
ressados no desenvolvimento econômico, social e 
político da região. Como Octavio Rodríguez destaca, 
os estruturalistas latino–americanos compartilham 

certas posições metodológicas. O “método” do estru
turalismo latino–americano leva especialmente em 
conta as características reais das situações analisa
das, incluindo seus antecedentes históricos relevan
tes. Octavio Rodríguez trata o tema e forma lúcida, 
guiando o leitor, com elegância e efetividade, pelo 
fascinante processo de cinqüenta anos durante os 
quais o estruturalismo latino–americano foi tomando 
forma e rendendo frutos. 
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Competition Policies in Emerging 
Economies. Lessons and Challenges 
from Central America and Mexico
Edited by Claudia Schatan and Eugenio 
Rivera Urrutia

ISBN: 978–0–387–78432–8
304 pp.
ECLAC / Springer, USA, 2008

 Com pe ti tion Po li cies in Emer ging Eco no mies fea tu res in–depth 
analy sis of two stra te gic in dus tries –te le com mu ni ca tions and 
ban kin g–in se ve ral Cen tral Ame ri can na tions, to shed light on the 
dy na mics of the tran si tion to de re gu la tion and tra de li be ra li za tion. 
Exa mi ning the les sons lear ned from the se ex pe rien ces and fea tu ring 
dis cus sion of po li ti cal, le gal, eco no mic, fi nan cial, cul tu ral, and 
or ga ni za tio nal is sues, the book pro vi des uni que pers pec ti ves on 
com pe ti tion po licy and eco no mic de ve lop ment.

Estratificación y movilidad social en 
América Latina. Transformaciones 
estructurales de un cuarto de siglo
Rolando Franco, Arturo León y Raúl Atria 
(coordinadores)

ISBN: 978–956–282–900–7
616 pp.
CEPAL / Lom, Chile, 2007

 La es tra ti fi ca ción so cial y la mo vi li dad so cial en Amé ri ca La ti na 
son vi ta les pa ra el de sa rro llo ins ti tu cio nal y el di se ño y pues ta en 
prác ti ca de po lí ti cas pú bli cas que per mi tan re du cir la “trans mi sión 
in ter ge ne ra cio nal de la de si gual dad” en la re gión. Es te li bro de 
la CE PAL re vi sa las trans for ma cio nes es truc tu ra les de un cuar to 
de si glo.
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El estructuralismo latinoamericano
Octavio Rodríguez

ISBN 968–23–2669–9
496 pp.
CEPAL/Siglo XXI, México, 2006

 El pre sen te li bro re co rre ex haus ti va men te, des de sus orí ge nes 
has ta nues tros días, los con te ni dos del es truc tu ra lis mo la ti noa me
ri ca no, lí nea de pen sa mien to que se fun da con Raúl Pre bisch a fi nes 
de los años cua ren ta. Es ta es cue la es cla ve pa ra de ter mi nar las 
prin ci pa les cau sas del sub de sa rro llo de nues tra re gión y los me ca
nis mos pa ra su pe rar lo. Sus pos tu la cio nes fun da cio na les han si do 
re to ma das y de sa rro lla das por di fe ren tes au to res de la CE PAL o 
li ga dos a es ta ins ti tu ción du ran te las si guien tes dé ca das. 

Mujer y empleo. La reforma
de la salud y la salud de la reforma
en Argentina
María Nieves Rico y Flavia Marco
(coordinadoras) 

ISBN 987–1220–69–3
384 pp.
CEPAL/Siglo XXI, Argentina, 2006

 En las úl ti mas dé ca das la par ti ci pa ción de las mu je res la ti noa me
ri ca nas en el mer ca do la bo ral ha au men ta do en for ma sos te ni da y 
las opor tu ni da des ocu pa cio na les son ma yo res que en el pa sa do. Sin 
em bar go, los de re chos eco nó mi cos y so cia les aún re pre sen tan una 
de las di men sio nes más de va lua das de su ciu da da nía.

Política y políticas públicas
en los procesos de reforma de 
América Latina
Rolando Franco y Jorge Lanzaro
(coordinadores)

ISBN 10: 8496571–15–7
ISBN 13: 978–8496571–15–0
448 pp.
CEPAL/Flacso México/Miño y Dávila, México, 2006

 La in ves ti ga ción en que se ori gi nó el ma te rial que com po ne 
es te li bro cons ti tu ye una re fle xión acer ca de lo su ce di do con los 
pro ce sos de re for ma lle va dos a ca bo en la re gión du ran te los años 
no ven ta, en el en ten di do de que en ellos se apli có un con jun to de 
so lu cio nes si mi la res, in de pen dien te men te de que las rea li da des 
na cio na les fue ran muy di fe ren tes. Asi mis mo, fue cla ro que los 
re sul ta dos ob te ni dos fue ron tam bién di sí mi les, por lo que co rres
pon día tra tar de ex pli car las cau sas de esas di fe ren cias.

Regulación, protección y políticas activas en los 
mercados laborales de América Latina
Jürgen Weller, editor (CEPAL/Siglo Veintiuno Argentina)

Internacionalización y expansión de las empresas 
eléctricas españolas en América Latina
Patricio Rozas (CEPAL/Lom)

Sesenta años de la CEPAL. El pensamiento en el
último decenio. Textos seleccionados (1998–2008)
Ricardo Bielschowsky, compilador, (CEPAL/Siglo Veintiuno 
Argentina)

Copublicaciones en preparación
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Regional financial cooperation
José Antonio Ocampo (editor)

ISBN 13: 978–0–8157–6419–9
ISBN 10: 0–8157–6419–7
376 pp. 
ECLAC/Brookings Institution Press,
USA, 2006

 The 1997 Asian financial crisis clearly revealed a number of 
deficiencies in the world's financial architecture, including a 
lack of adequate mechanisms for managing financial crises and for 
safeguarding global economic stability. The post–1997 debate 
has paid too little attention, however, to the potential of regional 
institutions for improving global finance. Regional Financial 
Cooperation aims to fill that important gap.

Condiciones y políticas de
competencia en economías pequeñas
de Centroamérica y el Caribe 
Claudia Schatan y Marcos Ávalos
(coordinadores) 

ISBN 968–16–7646–7 
392 pp.
CEPAL / Fondo de Cultura Económica,
México, 2006 

 Los tra ba jos reu ni dos en es te li bro cons ti tu yen un pri mer 
es fuer zo por eva luar em pí ri ca men te las con di cio nes de com pe ten
cia, el mar co re gu la to rio y las po lí ti cas más ade cua das pa ra for ta le
cer los mer ca dos en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. 

Los jóvenes y el empleo en América 
Latina. Desafíos y perspectivas ante
el nuevo escenario laboral 
Jürgen Weller (editor)

ISBN 958–978603–0 
302 pp.
CEPAL / Mayol, Colombia, 2006

 En es te li bro se in te gran, des de una vi sión di ná mi ca, las 
pers pec ti vas de di fe ren tes ac to res pa ra de ter mi nar las con se cuen
cias, en el ám bi to del em pleo, de las trans for ma cio nes eco nó mi cas 
y so cia les en cur so, ya que so la men te una com pren sión de la di ná
mi ca ac tual del mer ca do la bo ral que en fren tan los jó ve nes per mi te 
de sa rro llar pro pues tas re le van tes pa ra me jo rar su in ser ción pro duc
ti va y sa tis fac to ria en el mun do de tra ba jo.

Alfaomega
www.alfaomega.com.co
www.alfaomega.com.mx

Fondo de Cultura Económica
www.fondodeculturaeconomica.com

Mayol Ediciones
www.mayolediciones.com

Siglo XXI – Argentina
www.sigloxxieditores.com.ar

Siglo XXI – México
www.sigloxxieditores.com.mx

Para mayor información acerca de la
disponibilidad de estas copublicaciones,
diríjase a:

Economic growth with equity
Ricardo Ffrench–Davis and
José Luis Machinea 

ISBN 13: 978–0–230–01893–9
ISBN 10: 0230–01893–9
252 pp.
ECLAC/Palgrave, United Kingdom, 2006

 En eco no mías con un PIB per cá pi ta pro me dio apro xi ma da men te 
cua tro ve ces in fe rior al de las eco no mías más ri cas y con una bre cha 
dos ve ces su pe rior en tre los sec to res de ma yo res y de me no res 
in gre sos, el de sa fío de lo grar un cre ci mien to con equi dad es un pre
rre qui si to pa ra re du cir la bre cha de de sa rro llo en tre la re gión y los 
paí ses más ri cos.

Gobernabilidad corporativa,
responsabilidad social y estrategias 
corporativas en América Latina
Germano M. de Paula,
João Carlos Ferraz y Georgina Núñez
(compiladores)

ISBN 978–958–8307–05–3
226 pp.
CEPAL/Mayol, Colombia, 2006 

 En una rea li dad en la que la in te rac ción en tre el Es ta do, el mer ca
do y la so cie dad, po ten cia da por nue vas for mas de aso cia ción en tre 
los sec to res pú bli co y pri va do, ad quie re una cre cien te im por tan cia, 
la go ber na bi li dad cor po ra ti va, la res pon sa bi li dad so cial y la in ter na
cio na li za ción pro duc ti va cons ti tu yen te mas de gran re le van cia, 
tan to pa ra la co mu ni dad em pre sa rial co mo pa ra los for mu la do res 
de po lí ti cas pú bli cas.
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El envejecimiento y las personas de edad. Indicadores sociodemográficos
para América Latina y el Caribe

LC/L.2987 68 pp.

 El presente documento, preparado por el 
Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) – División de Población 
de la CEPAL, busca satisfacer las crecientes 
necesidades de información de las institucio
nes nacionales en el campo estadístico y de 
los indicadores sobre el envejecimiento. 
Brinda a los países que están preocupados 

por la elaboración de una línea de base 
sobre el envejecimiento y las personas de 
edad un valioso apoyo para actualizar sus 
diagnósticos nacionales, conocer las pers
pectivas de la evolución de este fenómeno 
demográfico y colaborar en la panificación y 
la capacitación en el área.

Espacios iberoamericanos: la economía del conocimiento
Espaços ibero-americanos. A economia do conhecimento

LC/G.2392 Octubre de 2008
136 pp.

LC/G.2392 Outubro de 2008
136 pp.

  En el presente documento, centrado en la 
economía del conocimiento, se examinan las 
principales tendencias y características de la 
dinámica de la innovación y del desarrollo 
tecnológico en los países de Iberoamérica, 
siempre con una visión comparada de las 

tendencias mundiales. El tema es de especial 
interés para la región iberoamericana, ya que 
el posicionamiento en la economía global 
depende cada vez más de las capacidades 
científicas y tecnológicas acumuladas y apli
cadas en los sistemas económicos.
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Espacios iberoamericanos:
comercio e inversión
Espaços Iberoamericanos: 
Comércio e Investimento

LC/G.2353 (Español) CEPAL/SEGIB, 2007
136 pp.

LC/G.2353 (Portugués) CEPAL/SEGIB, 2007
136 pp.

 La pre sen te pu bli ca ción es pro duc to de un es fuer zo con jun to de la 
Se cre ta ría Ge ne ral Ibe roa me ri ca na (SE GIB) y la Co mi sión Eco nó mi ca 
pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (CE PAL), ela bo ra do pa ra su pre sen
ta ción en la de ci mo sép ti ma Cum bre Ibe roa me ri ca na de Je fes de 
Es ta do y de Go bier no (San tia go de Chi le, 5 y 6 de no viem bre de 
2007). Al igual que en el ca so de la an te rior Cum bre, rea li za da en 
Mon te vi deo (Uru guay), el ob je ti vo de es te tex to es brin dar a los 
go bier nos una pers pec ti va am plia e in for ma da de di men sio nes fun
da men ta les del de sa rro llo de los paí ses que in te gran el es pa cio 
ibe roa me ri ca no.

Espacios iberomericanos 
Espaços ibero–americanos

LC/G.2328 (Español) CEPAL/SEGIB, 2006
166 pp.

LC/G.2328/P (Portugués) CEPAL/SEGIB, 2006
164 pp.

 El pre sen te li bro, pro duc to de un es fuer zo con jun to en tre la Co mi
sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (CE PAL) y la Se cre
ta ría Ge ne ral Ibe roa me ri ca na (SE GIB), fue ela bo ra do pa ra la XVII 
Cum bre Ibe roa me ri ca na de Na cio nes (Mon te vi deo, Uru guay, 4 y 5 
de no viem bre de 2006). El ob je ti vo prin ci pal de es te tra ba jo fue 
brin dar a los go bier nos par ti ci pan tes de la Cum bre una vi sión glo bal 
res pec to de los te mas cen tra les que ata ñen ac tual men te al de sa rro
llo de las na cio nes in ser tas en el es pa cio ibe roa me ri ca no.
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Hacia un nuevo pacto social. Políticas 
económicas para un desarrollo 
integral en América Latina 

LC/L.2855 CEPAL/CIDOB, 2008
ISBN: 978–84–87072–96–3 330 pp.

 En el pre sen te li bro se reú nen las po nen cias pre sen ta das en el 
se mi na rio Po lí ti cas eco nó mi cas pa ra un nue vo pac to so cial en Amé
ri ca La ti na, or ga ni za do por la Fun da ción CI DOB y ce le bra do en Bar
ce lo na en oc tu bre de 2006. Con no ta dos es pe cia lis tas abor dan 
as pec tos de las po lí ti cas eco nó mi cas, ta les co mo la re for ma fis cal, 
el gas to pú bli co o la pro tec ción so cial. Se tra ta de com po nen tes 
bá si cos pa ra el es ta ble ci mien to de un nue vo pac to so cial que ase gu
re la es ta bi li dad po lí ti ca y el de sa rro llo eco nó mi co de Amé ri ca La ti
na. Asi mis mo, se ana li zan fe nó me nos más re cien tes, co mo las re la
cio nes de los paí ses la ti noa me ri ca nos con las gran des eco no mías 
emer gen tes de Asia, Chi na e In dia, o la re la ción en tre los de re chos 
de pro pie dad y la ges tión de los re cur sos na tu ra les.

Es ta nue va coe di ción de la CE PAL, el SE GIB y la Fun da ción CI DOB 
res pon de al in te rés de di chas ins ti tu cio nes de di vul gar es te im por
tan te ma te rial de re fle xión, con el cual se pro po nen pro mo ver, a 
am bos la dos del Atlán ti co, un in ter cam bio fe cun do de en fo ques y la 
bús que da de la com ple men ta rie dad de vi sio nes, dos fac to res esen
cia les pa ra au nar es fuer zos y vo lun ta des en pro del de sa rro llo.

Visiones del desarrollo en
América Latina
José Luis Machinea y Narcís Serra
(editores)

LC/L.2756 CEPAL/CIDOB, 2007
ISBN: 978–84–87072–82–6 576 pp.

  En el pre sen te li bro se reú nen las po nen cias pre sen ta das en el 
se mi na rio "Una nue va agen da de de sa rro llo eco nó mi co pa ra Amé ri
ca La ti na", or ga ni za do por la Fun da ción CI DOB y ce le bra do en Sa la
man ca, en oc tu bre de 2005. Es te even to, que con vo có a des ta ca dos 
eco no mis tas y po lí ti cos la ti noa me ri ca nos, con tó tam bién con la par
ti ci pa ción de la CE PAL. Su prin ci pal ob je ti vo fue con fron tar vi sio nes, 
a tra vés de un aná li sis ri gu ro so y de ta lla do de los com po nen tes de 
las po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les que se apli can ac tual men te en 
Amé ri ca La ti na, y ofre cer re co men da cio nes que apun ten a un cre ci
mien to eco nó mi co más vi go ro so y sos te ni do, ca paz de con tri buir a 
la su pe ra ción de los dos fla ge los iden ti fi ca dos co mo los de sa fíos 
más ur gen tes del de sa rro llo re gio nal: la po bre za y la de si gual dad.

Guía de asistencia técnica para 
la producción y el uso de indicadores 
de género 

LC/R.2136/EP CEPAL/UNFPA/UNIFEM, 2006
244 pp.

  Es ta guía es el re sul ta do de un tra ba jo in te rins ti tu cio nal en el que 
par ti ci pa ron los pun tos fo ca les de gé ne ro de di ver sas agen cias y 
or ga nis mos de Na cio nes Uni das. Res pon de a la preo cu pa ción rei te
ra da de los go bier nos de la re gión, par ti cu lar men te des de los me ca
nis mos na cio na les pa ra el ade lan to de la mu jer y las or ga ni za cio nes 
de mu je res de la so cie dad ci vil, de con tar con un ins tru men to que 
fa ci li te el diá lo go en tre usua rios y pro duc to res de es ta dís ti cas y reú
na de ma ne ra sis te má ti ca los in di ca do res dis po ni bles y de po si ble 
cál cu lo. Se re que ría ade más que es tos in di ca do res es tén do ta dos de 
un mar co ana lí ti co ade cua do al aná li sis de gé ne ro, que fa ci li te el 
ac ce so a las fuen tes de in for ma ción ya exis ten tes y que sir va de 
sus ten to al cum pli mien to de los com pro mi sos de la Cuar ta Con fe ren
cia Mun dial so bre la Mu jer en ma te ria de me jo ra mien to de los pro
ce sos de re co lec ción, pro ce sa mien to, uso y di fu sión de es ta dís ti cas 
con pers pec ti va de gé ne ro.
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Estadísticas para la equidad de 
género. Magnitudes y tendencias
en América Latina
Vivian Milosavljevic

Cuaderno de la CEPAL N° 92 2007
S.06.II.G.132 ISBN 978–92–1–323050–3
178 pp. US$ 20

  Es te li bro es pro duc to de una la bor de com pi la ción y pro ce sa
mien to de in di ca do res rea li za da en el mar co del pro yec to "Uso de 
in di ca do res de gé ne ro pa ra la for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas", 
cu yo ob je ti vo es me dir las mag ni tu des de la de si gual dad de gé ne ro 
y fo men tar el me jo ra mien to y la pro duc ción de es ta dís ti cas de gé ne
ro en los paí ses de la re gión; ade más, in ten ta pro por cio nar una 
he rra mien ta que pro mue va la pro gre si va adop ción de po lí ti cas y 
pro gra mas más equi ta ti vos.

Elementos conceptuales para la
prevención y reducción de
daños originados por amenazas 
socionaturales
Eduardo Chaparro A., Matías Renard R. 
(editores)

Cuaderno de la CEPAL Nº 91 2005
S.05.II.G.146 ISBN 92–1–322781–7
144 pp. US$ 20

  Es te do cu men to ha si do con ce bi do co mo una guía di ri gi da a las 
au to ri da des de mu ni ci pios la ti noa me ri ca nos afec ta dos por fe nó me
nos so cio na tu ra les, con el ob je to de que es tos pue dan de sa rro llar 
una efec ti va ges tión lo cal del ries go y así dis mi nuir las pér di das 
hu ma nas y los da ños ma te ria les. 

Privilegiadas y discriminadas. Las trabajadoras del sector financiero
Flavia Marco Navarro y María Nieves Rico Ibáñez (editoras)

Cuaderno de la CEPAL N° 93 2009
S.08.II.G.100 ISBN 978–92–1–323264–4
300 pp. US$ 20

  El análisis del empleo sectorial en Chile, Costa Rica y el Uruguay muestra que las trabajadoras de los servicios financieros pueden 
considerarse privilegiadas en cuanto a las condiciones laborales en comparación con el resto de las mujeres que forman parte del mercado. 
Al mismo tiempo, también son objeto de sutiles y veladas discriminaciones que afectan negativamente sus trayectorias, los beneficios a los 
que acceden y los resultados que obtienen. 

Para superar la desigualdad que afecta a las trabajadoras es necesario contar con acuerdos intersectoriales e interinstucionales. En este 
libro se reseñan algunas iniciativas llevadas a cabo en los países considerados y se analizan la legislación y las regulaciones del trabajo, 
realizándose una significativa contribución al debate sobre la ciudadanía laboral y económica de las mujeres y las políticas públicas.
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N° 90 2004
S.04.II.G.129  ISBN 92–1–322578–4
Los sistemas de pensiones en América Latina: un 
análisis de género, Flavia Marco (coordinadora) 

270 pp. US$ 20

N° 89 2003
S.03.II.G.160 ISBN 92–1–322218–1
Energía y desarrollo sustentable en América Latina 
y el Caribe. Guía para la formulación de políticas 
energéticas

240 pp. US$ 20

N° 88 2003
S.03.II.G.146 ISBN 92–1–322259–9
La ciu dad in clu si va, Mar ce lo Bal bo, Ri car do Jor dán, 
Da nie la Si mio ni (com pi la do res)

322 pp. US$ 20

N° 87 2003
S.03.II.G.88 ISBN 92–1–322162–2
Congestión de tránsito. El problema y cómo enfren
tarlo, Alberto Bull (compilador)

114 pp. US$ 15

N° 87 2003
E.03.II.G.88 ISBN 92–1–121432–7
Traf fic con ges tion. The pro blem and how to deal 
with it, Al ber to Bull (com pi ler)

202 pp. US$ 20

Nº 86 2001
S.01.II.G.51 ISBN 92–1–321813–3
In dus tria y me dio am bien te en Mé xi co y Cen troa
mé ri ca. Un re to de su per vi ven cia

200 pp. US$ 20

Nº 85 1999
S.99.II.G.5  ISBN 92–1–321490–1
Cen troa mé ri ca, Mé xi co y Re pú bli ca Do mi ni ca na: 
ma qui la y trans for ma ción pro duc ti va, Ru dolf M. 
Bui te laar, Ra món Pa di lla y Ruth Urru tia

172 pp. US$ 8

Nº 84 1998
S.98.II.G.12  ISBN 92–1–321479–0
El ré gi men de con tra ta ción pe tro le ra de Amé ri ca 
La ti na en la dé ca da de los no ven ta

134 pp. US$ 8

Nº 83 1998
S.98.II.G.13  ISBN 92–1–321480–4
Te mas y de sa fíos de las po lí ti cas de po bla ción en 
los años no ven ta en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be

268 pp. US$ 8

Nº 82 1997
P.97.II.G.9 ISBN 92–1–321455–3
A dinámica do Setor Saúde no Brasil

220 pp. US$ 8

Nº 81 1997
S.97.II.G.6 ISBN 92–1–321452–9
La aper tu ra eco nó mi ca y el de sa rro llo agrí co la en 
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be

122 pp. US$ 15

Nº 80 1998
S.98.II.G.6 ISBN 92–1–321470–7
Evolución del gasto público social en América 
Latina: 1980–1995

200 pp. US$ 15

Nº 79 1997
S.97.II.G.5 ISBN 92–1–321451–0
Ciudadanía y derechos humanos desde la perspec
tiva de las políticas públicas

112 pp. US$ 15

Nº 78 1996
S.96.II.G.5 ISBN 92–1–321436–7
Cen troa mé ri ca y el TLC: efec tos in me dia tos e 
im pli ca cio nes fu tu ras

174 pp. US$ 17.50

Nº 77 1996
S.97.II.G.7 ISBN 92–1–321439–1
La re for ma la bo ral y la participación privada en los 
puer tos del sector público

168 pp. US$ 20

Nº 77 1996
E.96.II.G.7 ISBN 92–1–121211–1
Labour Reform and Private Participation in Public– 
Sector Ports

160 pp. US$ 20

Nº 76 1997
S.97.II.G.10 ISBN 92–1–321453–8
Di ná mi ca de la po bla ción y de sa rro llo económico

116 pp. US$ 15

Nº 75 1995
S.96.II.G.4 ISBN 92–1–321435–9
Cre ci mien to de la po bla ción y de sa rro llo

96 pp. US$ 15

Nº 74 1995
S.95.II.G.13 ISBN 92–1–321422–7
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be: di ná mi ca de la po bla
ción y de sa rro llo

152 pp. US$ 17.50

Nº 73 1995
S.95.II.G.9 ISBN 92–1–321417–0
El gas to so cial de Amé ri ca La ti na: un exa men cuan
ti ta ti vo y cua li ta ti vo

168 pp.US$ 12

Nº 72 1995
S.95.II.G.14 ISBN 92–1–321423–5
Pro duc ti vi dad de los po bres ru ra les y ur ba nos

318 pp. US$ 25

Nº 70 1993
S.92.II.G.14 ISBN 92–1–321380–8
Ca na les, ca de nas, co rre do res y com pe ti ti vi dad: un 
en fo que sis té mi co y su apli ca ción a seis pro duc tos 
la ti noa me ri ca nos de ex por ta ción

184 pp. US$ 8

Nº 69 1993
S.92.II.G.10 ISBN 92–1–321374–3
Las fi nan zas pú bli cas de Amé ri ca La ti na en la dé ca
da de 1980

100 pp. US$ 12

Nº 69 1993
E.92.II.G.10 ISBN 92–1–121179–4
Pu blic Fi nan ces in La tin Ame ri ca in the 1980s

96 pp. US$ 12

Nº 68 1992
S.92.II.G.9 ISBN 92–1–321373–5
La rees truc tu ra ción de em pre sas pú bli cas: el ca so 
de los puer tos de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be

148 pp. US$ 17.50

Nº 67 1991
S.91.II.G.9 ISBN 92–1–321354–9
La trans fe ren cia de re cur sos ex ter nos de Amé ri ca 
La ti na en la post gue rra

92 pp. US$ 6

Nº 67 1992
E.91.II.G.9 ISBN 92–1–121175–1
Post war Trans fer of Re sour ces Abroad by La tin 
Ame ri ca

90 pp. US$ 20

Nº 66 1993
E.92.II.G.13 ISBN 92–1–121181–6
The Ca rib bean: One and Di vi si ble

208 pp. US$ 17.50

Nº 65 1991
S.90.II.G.10 ISBN 92–1–321349–2
Cam bios es truc tu ra les en los puer tos y la com pe ti
ti vi dad del co mer cio ex te rior de Amé ri ca La ti na y 
el Ca ri be

142 pp. US$ 17.50 

Nº 65 1990
E.90.II.G.10 ISBN 92–1–121161–1
Struc tu ral Chan ges in Ports and the Com pe ti ti vi
ness of La tin Ame ri can and the Ca rib bean 
Fo reing Tra de

126 pp. US$ 17.50

Nº 64 1989
S.89.II.G.14 ISBN 92–1–321332–3
La in dus tria de trans por te re gu lar in ter na cio nal y la 
com pe ti ti vi dad del co mer cio ex te rior de los paí ses 
de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be

132 pp. US$ 10

Nº 64 1989
E.89.II.G.14 ISBN 92–1–121153–0
The In ter na tio nal Com mon Ca rrier Trans por ta tion 
In dustry and the Com pe ti ti ve ness of the Fo reign 
Tra de of the Coun tries of La tin Ame ri ca and the
Ca rib bean

116 pp. US$ 10

Nº 63 1990
S.90.II.G.5 ISBN 92–1–321337–9
Ele men tos pa ra el di se ño de po lí ti cas in dus tria les y 
tec no ló gi cas en Amé ri ca La ti na

172 pp. US$ 8
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Publicaciones de las sedes subregionales 

y oficinas nacionales

Análise Ambiental e de Sustentabilidad do Estado do Amazonas 

LC/W.126 204 pp.

  A Análise Ambiental e de Sustentabilidade do 
Estado do Amazonas considera o grau de cumprimen-
to dos próprios objetivos ambientais do estado. Na 
avaliação são analisadas as condições ambientais, 
as pressões sobre o meio ambiente e as respostas 
dos setores público e privado para atingir os objeti-
vos de proteção ambiental e uso sustentável dos 
recursos naturais. Com base nos objetivos de política 

são propostas e discutidas 35 recomendações com o 
propósito de fortalecer o avanço do estado em maté-
ria de meio ambiente, no contexto do desenvolvimen-
to sustentável. Uma das características mais impor-
tantes da metodologia de análise utilizada é a ênfase 
na integração entre meio ambiente, economia e os 
aspectos sociais, seguindo o marco conceitual do 
desenvolvimento sustentável.

Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002–2007

LC/W.165 426 pp.

 En este documento elaborado por la oficina de la 
CEPAL en Buenos Aires se presenta un conjunto de 
análisis e investigaciones sobre la la economía 
argentina. La realidad económico–social del país es 
abordada desde tres ejes: uno referencial, de carác-
ter general, que agrupa estudios realizados sobre 
cómo se acomodaron las variables macro–fiscales, 
qué ha sucedido en materia de empleo, cómo se 
equilibró la balanza comercial argentina y hacia 

dónde se ha movido la inversión extranjera directa. 
Otro, con una visión más orientada a las respuestas 
microeconómicas ante las nuevas condiciones, com-
puesto por tres estudios que exploran el desempeño 
reciente de la industria y el agro. Por último, un ter-
cer eje se centra en los dilemas que se presentan 
para el rediseño de las políticas sociales y los 
desequilibrios territoriales.

Generación y protección del conocimiento: propiedad intelectual, innovación
y desarrollo económico
Jorge Mario Martínez Piva (coordinador)

 Las capacidades para generar investigación, crear 
conocimiento, apropiarse de él y traducirlo en nue-
vas tecnologías son fundamentos de la riqueza de 
las naciones más desarrolladas y explican en gran 

medida su crecimiento económico. En este sentido, 
el análisis y debate de cómo generar conocimiento e 
innovación tecnológica es de la mayor importancia 
para los países en desarrollo.

LC/MEX/G.12 392 pp. 

En el apartado “Estudios y Perspectivas” (pág. 35) correspondiente a cada 
subsede regional y oficina nacional de la CEPAL se encuentran varias mono-
grafías de reciente publicación.
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Nota editorial Osvaldo Sunkel y André Hofman 

Impactos de la crisis financiera mundial
sobre América Latina José Antonio Ocampo

 
La crisis financiera internacional: su naturaleza 
y los desafíos de política económica José Luis Machinea
  
Crisis global, flujos especulativos y financiación
innovadora para el desarrollo Ricardo Ffrench–Davis
 
La globalización y los nuevos escenarios
del comercio internacional Osvaldo Rosales V.

 
Alianzas público–privadas como estrategias Robert Devlin y
nacionales de desarrollo a largo plazo Graciela Moguillansky 
 
Crecimiento y diversificación de exportaciones
en economías emergentes Manuel R. Agosin

 
Chile: hacia un desarrollo inclusivo Ricardo Infante B. y Osvaldo Sunkel
 
Institucionalidad y políticas públicas para
el desarrollo rural en Guatemala Ottoniel Monterroso–Rivas 

Sesenta años de la CEPAL: estructuralismo
y neoestructuralismo Ricardo Bielschowsky

 206 pp.
 ISSN impreso 0252–0257 / ISSN electrónico 1682–0908
 ISBN 978–92–1–323160–9

 US$ 15 
 Suscripción anual (3 números): US$ 30
 Los números anteriores pueden solicitarse en:
 publications@eclac.org

Abril 2009, Nº 97 
OSVALDO SUNKEL
Presidente del Consejo Editorial

ANDRÉ HOFMAN
Director

MIGUEL TORRES
Editor Técnico

La Revista de la CEPAL se fundó 
en 1976 y es una publicación 
cuatrimestral de la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe, de las Naciones 
Unidas, con sede en Santiago 
de Chile. Goza, ello no obstante, 
de completa independencia
editorial y sigue los
procedimientos y criterios 
académicos habituales, 
incluyendo la revisión de sus 
artículos por jueces externos 
independientes. La Revista se 
distribuye a universidades,
institutos de investigación
y otras organizaciones
internacionales, así como a 
suscriptores individuales, y
su texto en internet es
ampliamente consultado.

El objetivo de la Revista es
contribuir al examen de los 
problemas del desarrollo
socioeconómico de la región, 
con enfoques analíticos y de 
políticas, en artículos de
expertos en economía y otras 
ciencias sociales, tanto de 
Naciones Unidas como de fuera 
de ella. Por consiguiente, la 
Dirección de la Revista extiende 
una invitación permanente
a someter para publicación 
artículos que analicen diversos 
aspectos del desarrollo 
económico y social de América 
Latina y el Caribe.
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The CEPAL Review was founded 
in 1976 and is published three 
times a year by the United 
Nations Economic Commission 
for Latin America and the 
Caribbean, which has its
headquarters in Santiago, Chile. 
The Review, however, has full 
editorial independence and
follows the usual academic
procedures and criteria,
including the review of articles 
by independent external
referees. The Review is
distributed to universities, 
research institutes and other 
international organizations,
as well as to individual
subscribers, and is also
consulted extensively on
the Internet.

The purpose of the Review is to 
contribute to the discussion of 
socio–economic development 
issues in the region by offering 
analytical and policy approaches 
and articles by economists and 
other social scientists working 
both within and outside the 
United Nations. Accordingly, the 
editorial board of the Review 
extends its readers an open
invitation to submit for
publication articles analyzing 
various aspects of economic and 
social development in Latin 
America and the Caribbean.

 300 pp.
 ISSN printed version 0251–2920 / ISSN online version 1684–0348
 ISBN 978–92–1–121691–2

 US$ 15 
 Annual subscription (3 issues): US$ 35
 Previous issues can be ordered at: 
 publications@eclac.org

Introduction Alicia Bárcena 

ECLAC thinking in the CEPAL Review André Hofman and
(1976–2008) Miguel Torres

 
Towards a theory of change Raúl Prebisch
  
Styles of development in Latin America Aníbal Pinto
 
Income distribution and poverty through
crisis and adjustment Oscar Altimir
 
A historic turning point. Political change and
the socio–institutional situation in Latin America Fernando Calderón
 
Spatial distribution, internal migration and development
in Latin America and the Caribbean Jorge Rodríguez Vignoli
 
International finance and development:
opportunity or threat? Jorge García–Arias

 
Venture capital and innovation in Latin America Luis Felipe Jiménez 

The competitive real exchange–rate regime,
inflation and monetary policy Roberto Frenkel

Distributive effects during the expansionary
phase in Argentina (2002–2007) Fernando Groisman

The agricultural machinery industry in Argentina:
from restructuring to internationalization? Graciela M. C. García

The structure and competitiveness of the
Brazilian capital goods industry André Nassif

The economic returns to education in Mexico:
a comparison between urban and rural areas Juan Luis Ordaz–Díaz

December 2008, Nº 96 
OSVALDO SUNKEL
Chairman of the Editorial Board

ANDRÉ HOFMAN
Director

MIGUEL TORRES
Technical Editor
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Las Se ries de la CE PAL son pu bli
ca cio nes mo no grá fi cas de cir cu la
ción li mi ta da, pro du ci das por las 
di fe ren tes di vi sio nes de la CE PAL. 

Es tas co lec cio nes te má ti cas co rres
pon den a es tu dios tan to lo ca les 
co mo re gio na les. Tam bién in clu yen 
in ves ti ga cio nes en cur so, que pos
te rior men te se rán pu bli ca das co mo 
li bros o do cu men tos ofi cia les. 
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ComErCio intErnACionAL
iSSn 1680–869X

nº 90
Trato especial y diferenciado y 
comercio de servicios, Sebastián 
Sáez, 42 p., S.08.II.G.98

nº 89
Oportunidades de una economía 
pequeña y remota en el mundo 
global: Uruguay como exportador 
de servicios, Marcel Vaillant, 42 p., 
S.08.II.G.87

nº 88
La integración en busca de un 
modelo: los problemas de conver
gencia en América Latina y el 
Caribe, Sebastián Sáez, 50 p., 
S.08.II.G.48

nº 87
Comercio y pobreza: análisis com
parativo de la evidencia para 
América Latina, Mauricio Reina y 
Sandra Zuluaga, 66 p., S.08.II.G.39

nº 182
Korean OFDI: investment strategies 
and corporate motivations for 
investing abroad, Jae Sung Kwak, 
56 p., E.07.II.G.137

nº 181
Producción de biomasa para bio
combustibles líquidos: el potencial 
de América Latina y el Caribe, 
Carlos Razo, Carlos Ludeña, Alberto 
Saucedo, Sofía Astete-Miller, 
Josefina Hepp y Alejandra 
Vildósola, 84 p., S.07.II.G.136

nº 6
Políticas e instituciones para el 
desarrollo económico territorial: el 
caso de Bolivia, Claudia Muñoz 
Reyes, 174 p., S.08.II.G.77

nº 5
Políticas e instituciones para el 
desarrollo económico territorial. El 
caso de Chile, Dolores M. Rufián 
Lizana, 112 p., S.08.II.G.73

nº 4
Políticas e instituciones para el 
desarrollo económico territorial. El 
caso de El Salvador, Gloria Quiteño 
y Lilian Vega, 120 p., S.08.II.G.3

nº 3
Políticas e instituciones para el 
desarrollo económico territorial en 
América Latina y el Caribe. El caso 
de Colombia, Carlos Jorge Caicedo 
Cuervo, 120 p., S.07.II.G.54

DESArroLLo ProDUCtiVo
iSSn 1020–5179

DESArroLLo tErritoriAL
iSSn 1994–7372

nº 86
Desafíos y oportunidades de las 
medidas de seguridad en los ali
mentos para América Latina y el 
Caribe, Mariano Alvarez, 70 p., 
S.08.II.G.24

nº 85
"Normas" privadas: el nuevo desafío 
para las exportaciones de los países 
en desarrollo, Juliana Salles de 
Almeida, 60 p., S.08.II.G.06

EStUDioS EStADÍStiCoS Y
ProSPECtiVoS

iSSn 1680–8770

nº 67
Estado de situación de las estadísti
cas ambientales en América Latina 
y el Caribe al 2008: avances, 
desafíos y perspectivas, Kristina 
Taboulchanas y Franco Fernández, 
S.09.II.G.11

nº 66
Política comercial de Chile y los TLC 
con Asia: evaluación de los efectos 
de los TLC con Japón y China, 
Andrés Schuschny, José Durán Lima 
y Carlos de Miguel, S.08.II.G.54

nº 65
Ejercicios de política económica y 
sistemas de cuentas de los sectores 
institucionales, Martín Puchet 
Anyul, 48 p., S.08.II.G.55
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EStUDioS Y PErSPECtiVAS,
oficina de la CEPAL en montevideo

 iSSn 1727–8686

StUDiES AnD PErSPECtiVES,
ECLAC subregional headquarters 
for the Caribbean

 iSSn 1727–9917

nº 64
Encuestas de opinión empresarial 
del sector industrial en América 
Latina, Mauricio Gallardo y Michael 
Pedersen, 122 p., S.08.II.G.51

nº 63
Descomposición del coeficiente de 
Gini por fuentes de ingreso: 
Evidencia empírica para América 
Latina 19992005, Fernando Medina 
y Marco Galván, 78 p., S.08.II.G.45

nº 18
La medida de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) como instru
mento de medición de la pobreza y 
focalización de programas, Oscar 
Fresneda, 194 p., S.07.II.G.163

nº 40
Development of technological 
capabilities in an extremely volatile 
economy. The industrial sector 
in Argentina, Bernardo Kosacoff, 
56 p., E.08.II.G.16

nº 99
Los retos de la migración en 
México. Un espejo de dos caras, 
Juan E. Pardinas, 62 p., S.08.II.G.35

nº 98
Alianzas públicoprivadas y escala
miento industrial. El caso del 
Complejo de alta tecnología de 
Jalisco, México, Juan José Palacios 
Lara, 66 p., S.08.II.G.33

nº 6
Po pu la tion ageing in the Ca rib bean: 
a four country study, Ka ro li ne 
Sch mid and Sa muel Vé zi na, 72 pp., 
E.07.II.G.148

EStUDioS Y PErSPECtiVAS,
oficina de la CEPAL en Bogotá

 iSSn 1680–8800

EStUDioS Y PErSPECtiVAS,
oficina de la CEPAL en Buenos Aires

iSSn 1680–8797

EStUDioS Y PErSPECtiVAS,
oficina de la CEPAL en méxico

 iSSn 1680–8800

nº 106
La educación superior y el desarro
llo económico en América Latina, 
Juan Carlos Moreno-Brid y Pablo 
Ruiz-Nápoles, 46 p., S.09.II.G.06

nº 105
México: impacto de la educación en 
la pobreza rural, Juan Luis Ordaz 
Díaz, 40 p., S.09.II.G.05

nº 104
¿Es correcto vincular la política 
social a la informalidad en México? 
Una prueba simple de las premisas 
de esta hipótesis, Gerardo Esquivel 
y Juan Luis Ordaz Díaz, 46 p., 
S.08.II.G.96

nº 103
El trabajo productivo no remunerado 
dentro del hogar: Guatemala y 
México, Sarah Gammage y Mónica 
Orozco, 60 p., S.08.II.G.88

nº 102
Centroamérica: los retos del 
Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea, Rómulo Caballeros, 68 p., 
S.08.II.G.59

nº 101
Competencia y regulación en las 
telecomunicaciones: el caso de 
Nicaragua, Claudio Ansorena, 44 p., 
S.08.II.G.52

nº 100
Tratados de libre comercio, dere
chos de propiedad intelectual y bre
cha de desarrollo: dimensiones de 
política desde una perspectiva lati
noamericana, F. C. Sercovich, 50 p., 
S.08.II.G.47

nº 7
El Ter cer Sec tor en las po lí ti cas de 
for ma ción de ca pi tal hu ma no en 
Uru guay al 2005, Pas cual Gers ten-
feld y Ál va ro Fuen tes, 56 pp., 
S.07.II.G.156

nº 97
Comercio internacional: de bienes a 
servicios. Los casos de Costa Rica y 
México, Jorge Mario Martínez, 
Ramón Padilla y Claudia Schatan, 
90 p., S.08.II.G.20

nº 96
La cooperación ambiental en los 
tratados de libre comercio, Carlos 
Murillo, 98 p., S.08.II.G.19

nº 95
Evolución reciente y retos de la 
industria manufacturera de exporta
ción en Centroamérica, México y 
República Dominicana: una pers
pectiva regional y sectorial, Ramón 
Padilla, Martha Cordero, René 
Hernández e Indira Romero, 96 p., 
S.08.II.G.12

StUDiES AnD PErSPECtiVES,
ECLAC Washington office

 iSSn 1727–9909

nº 3
Promoting corporate social respon
sibility in small and medium enter
prises in the Caribbean: survey 
results, Georgina Núñez (coordina-
tor), 68 p., E.08.II.G.62

nº 2
La exportación de alimentos a 
Estados Unidos: principales desa
fíos para América Latina y el Caribe 
y guía de acceso a la información, 
Raquel Artecona y Carlos Steneri 
Berro, 76 p., S.08.II.G.10
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48 p., S.09.II.G.22
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Flexible labour markets, workers' 
protection and "the security of 
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mies?,  Henning Jørgensen, 82 p., 
E.08.II.G.99
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Argentina y su financiamiento tras 
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La bancarización en Argentina, 
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Nueva publicación que 
reemplaza al Boletín 
Demográfico.
El Observatorio Demográfico 
tiene por objetivo difundir 
periódicamente información 
elaborada por CELADE,
conjuntamente con
instituciones nacionales, 
sobre estimaciones y
proyecciones de población 
nacional, población urbana
y rural, población
económicamente activa, 
fecundidad, mortalidad y 
migración internacional, 
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 En este número del Observatorio demográfico se presenta un 
conjunto de indicadores de fecundidad, estimado y proyectado por 
quinquenios, que fueron elaborados como insumos para las 
estimaciones y proyecciones nacionales de la población de los 20 
países de América Latina, para el período 1950–2050.
Las cifras de esta publicación constituyen una revisión de las presenta-
das en el Boletín demográfico N° 68, de julio de 2001.
En las notas metodológicas de este Observatorio, además de una breve 
descripción de la metodología utilizada en las estimaciones y proyeccio-
nes de fecundidad, se hace una relación por país de las fuentes de 
datos consideradas. Por último, en el CD–ROM que acompaña esta 
publicación se incluye, además de los cuadros presentados en ella, 
información referente a las estimaciones y proyecciones de población 
total, urbana y rural y económicamente activa.
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la im ple men ta ción del Pro gra ma de 
Ac ción en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. 
LC/L.2064 

◆ In for me de la Con fe ren cia Re gio nal 
In ter gu ber na men tal so bre En ve je ci
mien to: ha cia una es tra te gia re gio nal 
de im ple men ta ción pa ra Amé ri ca La ti
na y el Ca ri be del Plan de Ac ción In ter
na cio nal de Ma drid so bre el En ve je ci
mien to. LC/L.2079 

◆ Re port of the Re gio nal In ter go vern
men tal Con fe ren ce on Ageing: to wards 
a re gio nal stra tegy for the im ple men ta
tion in La tin Ame ri ca and the Ca rib bean 
of the Ma drid In ter na tio nal Plan of 
Ac tion on Ageing. LC/L.2079

◆ De re chos hu ma nos y tra ta de per so
nas en las Amé ri cas: Re su men y as pec
tos des ta ca dos de la Con fe ren cia 
He mis fé ri ca so bre Mi gra ción In ter na
cio nal. LC/L.2012–P 

◆ Hu man Rights and Traf fic king in Per
sons in the Ame ri cas: Sum mary and 
High lights of the He misp he ric Con fe
ren ce on In ter na tio nal Mi gra tion. 
LC/L.2012–P

◆ So cio–De mo grap hic vul ne ra bi lity: old 
and new risks for com mu ni ties, hou se
holds and in di vi duals. LC/W.3 

◆ Ju ven tud, po bla ción y de sa rro llo en 
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. Pro ble mas 
opor tu ni da des y de sa fíos. LC/G.2113–P 

◆ Amé ri ca La ti na: as pec tos con cep tua
les de los cen sos del 2000. LC/L.1204–P

◆ Cua tro te mas cen tra les en tor no a la 
mi gra ción in ter na cio nal, de re chos 
hu ma nos y de sa rro llo, LC/L.2490, 
Mar zo de 2006

◆ In ter na tio nal mi gra tion, hu man rights 
and de ve lop ment in La tin Ame ri ca and 
the Ca rib bean, LC/L.2706, May 2007

◆ Mi gra ción in ter na cio nal, de re chos 
hu ma nos y de sa rro llo en Amé ri ca La ti
na y el Ca ri be. Sín te sis y con clu sio nes, 
LC/L.2706, Ma yo de 2007
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Es tu dios so cio de mo grá fi cos de pue blos 
in dí ge nas
 576 pp. US$ 25

E/37 1994
Po pu la tion, So cial Equity and Chan ging 
Pro duc tion Pat terns

153 pp. US$ 10

E/37 1994
Po bla ción, equi dad y trans for ma ción 
pro duc ti va  
 158 pp. US$ 8

E/36 1993
El pro ce di mien to del hi jo pre vio. Pa ra 
es ti mar la mor ta li dad en la ni ñez

215 pp. US$ 10

E/35 1990
El pro ce so de en ve je ci mien to de la 
po bla ción, Jean Clau de Ches nais

145 pp. US$ 15

E/34 1989
Do cen cia en po bla ción en Amé ri ca 
La ti na
  234 pp. US$ 10

E/33 1988
In for ma ción so bre po bla ción pa ra el 
de sa rro llo en Amé ri ca La ti na y el Ca ri
be, CE LA DE –PRO LAP

133 pp. US$ 6

E/31 1988
Se mi na rio so bre cau sa de muer te. Apli
ca ción al ca so de Fran cia, J. Va llin

151 pp. US$ 10

1986
Mea su re ment of Emi gra tion Using In di
rect Tech ni ques. Ma nual for the Co llec
tion and Analy sis of Da ta of Re si den ce 
of Re la ti ves, B. Za ba

199 pp. US$ 25

   1985
Los cen sos de po bla ción del 80. Ta ller 
de aná li sis y eva lua ción. Pu bli ca ción 
con jun ta IN DE C–Ar gen ti na y CE LA DE

407 pp. US$ 12

E/30 1985
Nue vas fron te ras de la de mo gra fía

163 pp. US$ 12
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De mo gra fía his tó ri ca en Amé ri ca La ti
na. Fuen tes y mé to dos, C. Arretx, R. 
Me lla fe y J. L. So mo za
 266 pp. US$ 10
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Re dis tri bu ción es pa cial de la po bla ción 
en Amé ri ca La ti na, J. Al berts y M. Vi lla

586 pp. US$ 20

E/26 1978
Mi gra ción fe me ni na en Amé ri ca La ti na. 
Fac to res de ter mi nan tes, Ch. El ton

88 pp. US$ 5 

E/25 1978
Mé to dos y téc ni cas de en cues ta, 
V. Ló pez
 88 pp. US$ 5

E/24 1977
Mi gra ción hacia áreas me tro po li ta nas 
de Amé ri ca La ti na: un es tu dio com pa
ra ti vo, J. Al berts
 278 pp. US$ 6
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Nº 19  1983
S.85.III.F.63 
Evo lu ción de las po lí ti cas so cia les en 
Chi le, 1964–1980

153 pp.

Li bros iL pes

Nº 15 1977
S.85.III.F.61
El apro ve cha mien to de las tie rras 
tro pi ca les en Amé ri ca La ti na, Mi chael 
Nel son

334 pp. US$ 6

Nº 14 3ª ed., 1981
S.85.III.F.60 
La pla ni fi ca ción del de sa rro llo agro pe
cua rio, Je sús Gon zá lez y otros, Vol. I

334 pp.
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S.85.III.F.56
Ex pe rien cias y pro ble mas de la pla ni fi
ca ción en Amé ri ca La ti na

282 pp. US$ 6

Nº 12 9ª ed., 1981
S.85.III.F.54
Guía pa ra la pre sen ta ción de pro yec tos

230 pp.

Nº 11 1972
S.85.III.F.51
Dis cur so so bre po lí ti ca y pla nea ción, 
Jo sé Me di na Echa va rría

232 pp. US$ 6

otros Libros

La de mo cra cia fren te al re to del Es ta do 
efi cien te, Al fre do Cos ta–Fil ho, Ber nar
do Kliks berg, Juan Mar tín
 213 pp. US$ 6

Re for ma y mo der ni za ción del Es ta do, 
IL PES
 475 pp. US$ 30

Par ti dos po lí ti cos y ges tión es tra té gi ca, 
IL PES

403 pp. US$ 20

En fren tan do la po bre za des de el mu ni
ci pio, Iván Sil va Li ra
 197 pp. US$ 15

Re fle xio nes so bre el de sa rro llo y la res
pon sa bi li dad del Es ta do, IL PES

180pp. US$ 10

Di se ño es tra té gi co e in fraes truc tu ra 
bá si ca, Juan Mar tín

227 pp. US$ 15

Ins ti tu cio nes y ac to res del de sa rro llo 
te rri to rial en el mar co de la globaliza
ción, Universidad del Bío Bío / ILPES

386 pp. US$ 20

Li bros del ILPES

AN TI CI POS DE INvES TI gA CIóN

Nº 46 2000
S.00.III.F.2
ISBN 92–1–329022–5
Fun cio nes bá si cas de la pla ni fi ca ción, 
Eduar do Wies ner, Leo nar do Gar nier y 
Ja vier Me di na Vás quez

203 pp. US$ 8

Nº 45 2000
S.00.III.F.1
ISBN 92–1–329021–7
Estrategias de política económica en 
un mundo incierto: reglas, indicadores, 
criterios, Ricardo Martner

198 pp. US$ 8
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S.93.III.F.1 
ISBN 92–1–329020–9
Mejorando la gestión regulatoria. 
Elecciones de la experiencia chilena, 
Rodrigo Tabja
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S.96.III.F.1 
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Mo der ni dad y te rri to rio, Ser gio Bois ier

130 pp. US$ 8

Nº 37 1993
S.93.III.F.1 
ISBN 92–1–329013–6
El ré gi men ju rí di co de la pla ni fi ca ción 
en Amé ri ca La ti na

254 pp. US$ 8

Nº 35 1989
S.89.III.F.2 
ISBN 92–1–329009–8
As pec tos con cep tua les y ope ra ti vos del 
pro ce so de pla ni fi ca ción de la sa lud, 
Dr. Her nán Du rán M.

218 pp. US$ 8

Nº 34 1989
S.89.III.F.1 
ISBN 92–1–329007–1
Las po lí ti cas so cia les en el Co no Sur, 
1975–1985

139 pp. US$ 8

Nº 33 1987
S.88.III.F.1 
ISBN 92–1–329006–3
El sis te ma de di rec ción y pla ni fi ca ción 
de la eco no mía cu ba na

202 pp. US$ 8

PANORAMA DE LA gESTIóN
PÚBLICA

Nº 1 2004
196 pp. Sin costo
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Boletín FAL
Facilitación del Comercio 
y el Transporte en América Latina 
y el Caribe 

El Boletín FAL– Facilitación del Comercio y 
el Transporte en América Latina y el Caribe 
se publica mensualmente en idioma espa
ñol (en formato impreso y electrónico), y en 
inglés (sólo en formato electrónico). Su 
principal objetivo es proporcionar infor
mación con el fin de fomentar un trans
porte más ágil, económico y seguro de 
personas y mercancías. Consultas a:
trans@eclac.cl

 ISSN 1020–1017

ISSN versión en español 1816–7527
ISSN versión en inglés 1816–7543

Desafíos / Challenges

Publicación cuatrimestral bilingüe, elabo
rada por la CEPAL y la UNICEF, que 
presenta información actualizada sobre 
las condiciones sociales de la infancia 
y la adolescencia en América Latina y 
el Caribe, con especial énfasis en los 
temas vinculados con los objetivos de 
desarrollo del Milenio, e informa sobre 
actividades regionales recientes vincula
das con dichos temas.

Boletín Envejecimiento y Desarrollo 
en América Latina y el Caribe

Este boletín, de publicación anual, fue 
creado por el CELADE en cumplimiento a lo 
solicitado por los países miembros en la 
Conferencia Regional sobre Envejecimiento 
de 2003, con el objetivo de difundir las 
acciones que los países de la región 
emprenden sobre el tema. Se publica una 
vez al año y se distribuye entre las oficinas 
a cargo de los asuntos de envejecimiento 
de los ministerios de desarrollo social, 
salud y familia: universidades, organismos 
no gubernamentales, entre otros. Los 
temas que abordan son políticas de vejez, 
sociodemografía del envejecimiento, dere
chos humanos, seguridad social, entornos 
inclusivos, salud y otros. Consultas a:
boletin.envejecimiento@cepal.org

Newsletter Sociedad de la 
Información / Information Society

El Plan de Acción Regional de América 
Latina y el Caribe para la Sociedad del 
Información (eLAC2007) es una agenda de 
política pública regionalmente concertada, 
en el que se reconoce la importancia de las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC) en la consecución del 
desarrollo económico y social de los países 
de la región [para mayor información, 
véase http://www.cepal.org/socinfo
Consultas a: socinfo@cepal.org

Informativos

Boletín CEPAL/OIT
Coyuntura laboral en América Latina y 
el Caribe / The employment situation 
in Latin America and the Caribbean

En el marco de la difícil coyuntura econó
mica y financiera internacional que atra
viesa América Latina y el Caribe, la CEPAL 
y la OIT han acordado publicar de manera 
conjunta este boletín periódico. En él se 
analizará la evolución de los indicadores 
laborales y se examinarán las políticas 
públicas diseñadas para limitar el impacto 
de la crisis en los mercados laborales.
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E l por tal en In ter net de la Co mi
sión Eco nó mi ca pa ra Amé

ri ca La ti na y el Ca ri be (CE PAL) 
es el pun to de ac ce so prin ci pal a la 
in for ma ción pú bli ca que di fun de la 
CE PAL en la red In ter net me dian te 
un ser vi dor que se en cuen tra 
ubi ca do en la Se de de la Co mi sión 
en San tia go de Chi le y otro en 
Was hing ton, D.C. 

El por tal per mi te el ac ce so a 16 
si tios es pe cia li za dos, en tre los que 
se cuen tan el Cen tro de Pren sa, 
to das las Di vi sio nes y Uni da des 
sus tan ti vas, el Ins ti tu to La ti noa me
ri ca no y del Ca ri be de Pla ni fi ca ción 
Eco nó mi ca y So cial (IL PES) y la 
Di vi sión de Po bla ción de la CE PAL– 
Cen tro La ti noa me ri ca no y Ca ri be ño 
de De mo gra fía (CE LA DE).

La ma yor par te de su ma te rial se 
ha lla dis po ni ble en dos idio mas 
(es pa ñol e in glés) y com pren de 
una am plia va rie dad de in for ma
ción do cu men tal y es ta dís ti ca 
pro ve nien te de los prin ci pa les tra
ba jos que rea li za la Co mi sión en el 
ám bi to eco nó mi co y so cial. 

Se pue de ac ce der di rec ta men te a 
ella con só lo vi si tar los si tios es pe
cia li za dos o me dian te los sis te mas 
de bús que da te má ti ca de la sec ción 
Aná li sis e In ves ti ga cio nes o a tra
vés de la Bi blio te ca.

Los usua rios in te re sa dos tam bién 
pue den sus cri bir se al sis te ma 
List Ser ver pa ra re ci bir por co rreo 
elec tró ni co aler tas so bre los nue
vos con te ni dos del si tio. De igual 
mo do, pue den par ti ci par en las con
fe ren cias elec tró ni cas pú bli cas que 
man tie ne la CE PAL a tra vés de 
Web Board. 

Si tios es pe cia li za dos

 Pu bli ca cio nes 
www .ce pal.cl /pu bli ca cio nes 
E–mail: web mas te r@e clac.cl 
• In for mes pe rió di cos
 ins ti tu cio na les
• Li bros ins ti tu cio na les:  

do cu men tos pre sen ta dos al  
pe río do de se sio nes de la  
Co mi sión

• Li bros de la CE PAL
• Coe di cio nes
• Au to res de la CE PAL
• Re vis ta de la CE PAL
• Re vis ta No tas de Po bla ción
• Bo le tín de mo grá fi co
• Se ries de la CE PAL
• Ca tá lo gos

 Cen tro de Pren sa
www .ce pal.cl /pren sa
E–mail: dpi san tia go@e clac.cl
• Co mu ni ca dos de pren sa 
• No tas de la CE PAL, bo le tín  

bi men sual 
• Dis cur sos del Se cre ta rio  

Eje cu ti vo
• En tre vis tas
• Co lum nas de opi nión del  

Se cre ta rio Eje cu ti vo
• Ca len da rio de even tos 
• Men sa jes del Se cre ta rio 

Ge ne ral de las Na cio nes 
Uni das

• En la ces de re fe ren cia a me dios 
de co mu ni ca ción de la re gión

 De sa rro llo eco nó mi co 
www .ce pal.cl /de 
E–mail: de se co n@e clac.cl 
• Ba lan ce pre li mi nar de las  

eco no mías de Amé ri ca La ti na y 
el Ca ri be 

Con te ni dos

El por tal de la CE PAL con tie ne una 
am plia se lec ción de tex tos, re sú
me nes y do cu men tos com ple tos 
pro du ci dos por la ins ti tu ción en 
for ma to di gi tal, en tre los que des
ta can los in for mes pe rió di cos, los 
do cu men tos pre sen ta dos an te el 
pe río do de se sio nes de la Co mi sión 
(li bros ins ti tu cio na les), los li bros de 
la CE PAL, las coe di cio nes con ca sas 
edi to ria les ex ter nas, la Re vis ta de 
la CE PAL, la Re vis ta No tas de 
Po bla ción y el Bo le tín de mo grá fi co 
así co mo las 17 Se ries de la CE PAL 
pro du ci das por las di fe ren tes Di vi
sio nes y Uni da des de la Co mi sión. 
La ma yo ría de ellos es tán dis po ni
bles en for ma gra tui ta.

A lo an te rior se agre ga una im por
tan te lis ta de pro duc tos y ser vi cios, 
en tre los que se cuen tan los co mu
ni ca dos de pren sa, el ca len da rio de 
even tos, los cur sos de ca pa ci ta ción 
im par ti dos por el Sis te ma de la 
CE PAL, las ba ses de da tos es ta dís ti
cos, los pro yec tos ex tra pre su pues
ta rios, di rec to rios, con fe ren cias 
elec tró ni cas, soft wa re y ma te rial de 
re fe ren cia so bre la ins ti tu ción y su 
Se cre ta ría Eje cu ti va. La to ta li dad de 
es ta pro duc ción es man te ni da en 
for ma des cen tra li za da por los si tios 
es pe cia li za dos que con for man el 
por tal In ter net de la CE PAL. 

• Es tu dio eco nó mi co de Amé ri ca 
La ti na y el Ca ri be 

• Se rie Re for mas eco nó mi cas 
• Se rie Po lí ti ca fis cal 
• Se rie Ma croe co no mía del  

de sa rro llo
• Ba se de da tos de va ria bles  

ma croe co nó mi cas del Es tu dio 
eco nó mi co

• Red de diá lo go  
ma croe co nó mi co (RE DI MA) 

 De sa rro llo so cial
www .ce pal.cl/ds 
E–mail: dso cia l@e clac.cl 
• Pa no ra ma so cial de Amé ri ca  

La ti na
• Se rie Po lí ti cas so cia les
• Di rec to rio en red de  

ins ti tu cio nes so cia les de  
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be  
(DI SALC)

• Cum bre Mun dial so bre  
De sa rro llo So cial

• Sis te ma in te gra do de  
for mu la ción, eva lua ción y  
mo ni to reo de pro yec tos (SI FEM)

 Es ta dís ti ca y  
pro yec cio nes eco nó mi cas
www .ce pal.cl /dey pe
E–mail: di ves t@e clac.cl 
• Anua rio es ta dís ti co de Amé ri ca 

La ti na y el Ca ri be
• In for me tri mes tral de co yun tu ra
• Se rie Es tu dios es ta dís ti cos y 

pros pec ti vos
• Pa no ra ma so cial de Amé ri ca  

La ti na
• Sis te ma de Cuen tas na cio na les 

(SCN): News and No tes
• Es ta dís ti cas am bien ta les: 

envs tats
• Con fe ren cia Es ta dís ti ca de las 

Amé ri cas
• Pro gra ma Me co vi
• Re des de ex per tos

 Po bla ción y de sa rro llo 
www .ce pal.cl /ce la de 
E–mail: ce la de@e clac.cl 
Di vi sión de Po bla ción de la  
CE PAL –Cen tro La ti noa me ri ca no 
y Ca ri be ño de De mo gra fía 
(CE LA DE)
• Bo le tín de mo grá fi co  

(es ti ma cio nes y pro yec cio nes 
de po bla ción)

• Re vis ta No tas de Po bla ción 
• Se rie Po bla ción y de sa rro llo 
• RE DA TAM: soft wa re gra tui to 

pa ra pro ce sar, ma pear y  
di se mi nar da tos cen sa les 

www.cepal.cl / www.eclac.cl
www.cepal.org / www.eclac.org
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• Los cen sos de po bla ción y  
vi vien da de la ron da del 2000

• Mi gra ción in ter na cio nal 
• En ve je ci mien to
• Pro yec to de Bi–Al fa be ti za ción 

en te mas pro duc ti vos, me dio 
am bien te, gé ne ro y sa lud 

• Se gui mien to del Pro gra ma de 
Ac ción de la Con fe ren cia  
In ter na cio nal so bre la 
Po bla ción y el De sa rro llo (CIPD)

• Ac ti vi da des de ca pa ci ta ción

 Gé ne ro 
www .ce pal.cl /mu jer 
E–mail: umu je r@e clac.cl 
• Con fe ren cia Re gio nal so bre la 

Mu jer de Amé ri ca La ti na y el 
Ca ri be

• Pro gra ma de Ac ción Re gio nal 
pa ra las Mu je res de Amé ri ca  
La ti na y el Ca ri be

• Es ta dís ti cas de gé ne ro
• Se rie Mu jer y de sa rro llo
• Pro yec to re gio nal de apo yo a 

la for mu la ción de po lí ti cas  
pú bli cas con equi dad de 
gé ne ro

• Pro yec to re gio nal so bre el uso 
de in di ca do res de gé ne ro en el 
de sa rro llo de po lí ti cas pú bli cas

• Di rec to rio de or ga nis mos  
na cio na les a car go de las  
po lí ti cas y pro gra mas pa ra las 
mu je res de Amé ri ca La ti na 
y el Ca ri be

• Ba se de da tos de los 
pro gra mas y pro yec tos 
eje cu ta dos en la re gión de 
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be por 
or ga nis mos u ór ga nos del 
Sis te ma de las Na cio nes 
Uni das

 Co mer cio in ter na cio nal  
e in te gra ción
www .ce pal.cl /co mer cio
E–mail: co mer cio@e clac.cl 
• Pa no ra ma de la In ser ción  

In ter na cio nal de Amé ri ca 
La ti na y el Ca ri be 

• Se rie Co mer cio in ter na cio nal 
• In di ca do res eco nó mi cos
• Sis te ma grá fi co de in di ca do res 

eco nó mi cos de los paí ses de 
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be

• El co mer cio de Amé ri ca La ti na 
y el Ca ri be 

• Evo lu ción de la in te gra ción  
re gio nal 

• Evo lu ción de las ne go cia cio nes 
co mer cia les 

• Re la cio nes in ter na cio na les de 
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be

ana li zar cuo tas de mer ca do 
de más de 200 paí ses 
ex por ta do res en ca si 800 
dis tin tos pro duc tos.

 Me dio am bien te y  
asen ta mien tos hu ma nos
www .ce pal.cl/d maah 
E–mail: am bien te1@e clac.cl 
• Eva lua ción de la sos te ni bi li dad 

en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be
• Cum bre Mun dial so bre el  

De sa rro llo Sos te ni ble (Rio+10) 
• Pe río do ex traor di na rio de  

se sio nes de la Asam blea 
Ge ne ral pa ra rea li zar un exa men 
y una eva lua ción ge ne ra les de la 
apli ca ción del Pro gra ma de 
Há bi tat

• Po lí ti cas pú bli cas y 
se gui mien to de la Agen da 
Am bien tal Glo bal 
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Mujeres, Niñas, Niños y Hombres: Igualdad de Oportunidades para  
Necesidades Diferentes
Este manual proporciona orientación concreta y práctica para identificar y atender las necesidades y situaciones 
diferentes de mujeres, niñas, niños y hombres; en otras palabras, para ser sensibles ante las cuestiones de 
género en crisis humanitarias. No se trata de sumar nuevas tareas o responsabilidades a un trabajo ya de por sí 
difícil; simplemente se trata de elaborar programas eficaces, basados en el sentido común. 
Número de venta: S.08.III.M.1     ISBN: 9789213320181     Páginas: 140     Precio: $25.00

Las Naciones Unidas Hoy (antes, ABC de las Naciones Unidas)  
(en inglés)
Esta publicación refleja la multitud de caminos por los cuales las Naciones �nidas tocan las vidas de las personas refleja la multitud de caminos por los cuales las Naciones �nidas tocan las vidas de las personas 
en todas partes. Hace una crónica del trabajo de la Organización en áreas tales como paz, desarrollo, derechos 
humanos, ayuda humanitaria, desarme y ley internacional. En la descripción del trabajo de las organizaciones 
del sistema de las Naciones �nidas, este libro proporciona una cuenta completa de muchos desafíos antes la 
comunidad internacional, así como los esfuerzos conjuntos en curso para encontrar soluciones.
Número de venta: E.08.I.6    ISBN: 9789211011609    Páginas: 388    
Precio: $15.00    Países en desarrollo: $7.50    Países menos adelantados: $3.75

La Infancia y el SIDA: Tercer Inventario de la Situación, 2008 
Este Inventario de la situación examina los conocimientos actuales, las pruebas empíricas que han ido 
surgiendo y los avances logrados en beneficio de la infancia en las cuatro esferas programáticas conocidas 
como las “Cuatro P” : prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo, proporcionar atención y tratamiento 
pediátrico para el VIH, prevenir la infección entre los adolescentes y los jóvenes, y proteger y ayudar a los niños 
y las niñas afectados por el VIH y el SIDA. 
Número de venta: S.09.XX.3    ISBN: 9789280643718    Páginas: 44    Precio: $15.00

El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2008/2009: ¿Quién Responde a las 
Mujeres? - Género y Rendición de Cuentas 
Este volumen del Progreso de las Mujeres en el Mundo pregunta “¿Quien responde a las mujeres?” en un 
momento crucial. Este documento demuestra que los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros compromisos 
internacionales que tratan de las mujeres sólo serán honrados si los sistemas de género y rendición de cuentas 
están dispuestos tanto en el grado nacional como internacional. Admitiendo que los diferentes grupos de 
mujeres encuentran desafíos distintos accediendo a sus derechos, la publicación examina cómo las mujeres, 
hasta las más excluidas, refuerzan sus capacidades para identificar las desviaciones de responsabilidad y 
buscar retificación.
Número de venta: S.08.III.F.1    ISBN: 9781932827736    Páginas: 164    Precio: $18.95
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Migración y Cambio Climático 
Este informe se centra en los posibles futuros escenarios de cambio climático y desastres naturales así  
como de migración y desarrollo, en un empeño por concienciar sobre la situación y encontrar respuestas  
a los desafíos que ello plantea. 
Número de venta: S.08.III.S.3     ISBN:9789213036037    Páginas: 60    Precio: $16.00

Indice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005 
Este índice actualiza el anterior, publicado en 2004, y compara los progresos y retrocesos por municipio  
y estado entre 2000 y 2005. Además, el índice incorpora un extenso análisis de las diversas formas en  
las que se expresa la desigualdad en desarrollo humano en México. Este trabajo va dirigido a aquellos  
interesados en conocer mejor la realidad del país y a los actores implicados en la mejora de la calidad  
de vida de sus habitantes. 
Número de venta: S.08.III.B.19     ISBN:9789213260289    Páginas: 48     Precio: $15.00

PNUMA Anuario 2008: Un Panorama de Nuestro Cambiante Medio Ambiente 
El Anuario de 2008, antes llamado Anuario Geo, resalta la creciente complejidad y las interconexiones 
del cambio climático, la integridad de los ecosistemas, el bienestar humano y el desarrollo económico. 
Examina la emergencia e influencia de los mecanismos económicos y de los enfoques de mercado  
para tratar la degradación ambiental. Este informe describe descubrimientos recientes y decisiones 
sobre políticas que afectan la conciencia sobre los cambios en el ambiente global así como la  
respuesta a los mismos.
Número de venta: S.08.III.D.1     ISBN: 9789280728804    Páginas: 56    Precio: $20.00
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Los Derechos de los No Ciudadanos
Todas las personas deberían disfrutar de todos los derechos humanos por virtud de su humanidad esencial. Las 
distinciones excepcionales, entre ciudadanos y no ciudadanos, por ejemplo, solo deben hacerse si responden 
a un objetivo legítimo de un Estado y son proporcionales al logro de dicho objetivo. Esta publicación presenta 
las diversas fuentes de derecho internacional y de estándares internacionales emergentes dedicados a 
proteger los derechos de los no ciudadanos. 
Número de venta: S.07.XIV.2     ISBN: 9789213540954    Páginas: 60     
Precio: $10.00    Países en desarrollo: $5.00    Países menos adelantados: $2.50 
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Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas: 
Reglamentación Modelo (15a. edición revisada)
Las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas han sido elaboradas por el Comité de 
Expertos en Transporte de mercaderías peligrosas y en el sistema Globalmente Armonizado de clasificación y 
etiquetado de productos químicos del Consejo Económico y Social de las Naciones �nidas. Están dirigidas a los 
gobiernos y organizaciones internacionales que se ocupan de la reglamentación de accidentes que produzcan 
víctimas o daños materiales o en el medio ambiente durante el transporte, ofreciendo al mismo tiempo un 
marco regulador uniforme que pueda ser adoptado por cada país para la reglamentación del transporte 
nacional o internacional, independientemente del medio de transporte utilizado. 
Número de venta: S.07.VIII.1     ISBN: 9789213390375    Páginas: 836     
Precio: $150.00     Países en desarrollo: $75.00    Países menos adelantados: $37.50
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Objetivo de Desarrollo del Milenio 8: resultados de la alianza mundial para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio - Informe del Grupo de Tareas 
sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2008.
El informe alerta de que todavía existen desfases importantes en el cumplimiento de los compromisos 
mundiales en los ámbitos de la ayuda, el comercio, el alivio de la deuda y el acceso a las nuevas tecnologías y 
medicamentos esenciales a precios asequibles. Por ello, el informe insta a reforzar las asociaciones globales 
y a dar respuestas urgentes para salvar los desfases de aplicación y lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 
Número de venta: S.08.I.17     ISBN: 9789213002155    Páginas: 76    Precio: $15.00
Países en desarrollo: $75.00    Países menos adelantados: $37.50

La Infancia y los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Avances Hacia “Un Mundo 
Apropiado para los Niños y las Niñas” 
Durante el 27o. período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de mayo de 2002, los gobiernos 
se comprometieron a tratar de alcanzar, en un plazo determinado, un conjunto de objetivos, estrategias y 
medidas en cuatro esferas prioritarias para los derechos y el bienestar de la infancia: la promoción de una 
vida sana; el acceso a una educación de calidad; la necesidad de proteger a los niños de los malos tratos, la 
explotación y la violencia; y la lucha contra el VIH/SIDA. Este informe ofrece nueva información y análisis del 
progreso de estos temas en los últimos años. 
Número de venta: S.08.XX.7     ISBN: 9789280642216    Páginas: 96    Precio: $15.00
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