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Estimados lectores,

Tengo el placer de presentarles nuestro Catálogo de publicaciones 2011 
que contiene la producción editorial reciente de la CEPAL. Esta comprende 
informes anuales, documentos contingentes presentados por la organización 
en diferentes foros internacionales, y también publicaciones de trabajos 
de largo aliento que han sido concebidas como herramientas de apoyo para 
la formulación de políticas públicas de mediano y largo plazo en sintonía 
con las necesidades de los países de la región.

Consciente de la importancia de diversificar su estrategia de difusión para abarcar 
múltiples plataformas y alcanzar nuevos públicos, la CEPAL está trabajando en la 
elaboración de un catálogo electrónico bianual que estará próximamente disponible con 
las novedades editoriales. Paralelamente, y en respuesta a las nuevas tendencias del 
rubro, la organización está diseñando una estrategia para la incorporación paulatina 
del libro digital (e-book) en su oferta editorial. 

Como siempre, les recuerdo que la mayoría de las publicaciones que aparecen en 
este catálogo 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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 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. La versión elec-
trónica está disponible en CD–ROM y en 
línea, en el sitio de Internet de la CEPAL; 
en esta se incluye un mayor número de 
cuadros que brindan información más deta-
llada sobre la situación económica y social 
de cada país.

This annual publication is one of the lea-
ding sources of statistical information of 
the region, and contains social, economic 
and environmental data from the countries 
of Latin America and the Caribbean. The 
electronic version, available on CD–ROM 
and through the ECLAC website, includes 
a greater number of tables, with more 
detailed information on each country’s eco-
nomic and social situation. 

Anuario estadístico de América 
Latina y el Caribe 2010

Statistical Yearbook for Latin 
America and the Caribbean 2010

  En esta edición del Panorama social se 
analizan los eslabones de la cadena de 
desigualdades planteados en el documen-
to La hora de la igualdad: brechas por 
cerrar, caminos por abrir (véase pág. 11), y 
que se concentran en la parte del ciclo de 
vida de formación y desarrollo de capaci-
dades. De allí que parte importante de esta 
publicación tenga por objeto de análisis la 
población infantil y juvenil y la forma en 
que en ese período se generan y consoli-
dan diferenciaciones que refuerzan la 
reproducción intergeneracional de la 
pobreza y la desigualdad. Se destaca la 
importancia del ciclo de vida y cómo se 
reproduce la desigualdad en opciones para 
alcanzar, en las trayectorias vitales, una 
movilidad social sostenible. 

Panorama social
de América Latina 2010

Social Panorama 
of Latin America 2010

Nº de venta: S.10.II.G.6 264 p.
ISBN: 978–92–1–323465–5 US$ 25
E–ISBN: 978–92–1–054536–5 
ISSN: 1020–5152

Sales No.: E.11.II.G.6 256 p.
ISBN: 978–92–1–121754–4 US$ 35
E–ISBN: 978–92–1–054537–2
ISSN: 1020–5160

  La inserción masiva y acelerada de la 
mujer en el mercado de trabajo ha chocado 
con varios obstáculos: la debilidad de las 
políticas públicas para promover las res-
ponsabilidades compartidas, la dificultad 
de los hombres para compartir las tareas 
del hogar, la persistencia de prejuicios en 
las empresas, la sociedad y los medios. 
Gracias a los cambios educativos, demo-
gráficos y culturales, las mujeres han sali-
do de los hogares para buscar ingresos, 
aunque las políticas públicas han tardado 
en responder.

El ingreso disponible en los hogares es 
cada vez más escaso y esta nueva 
realidad social ha hecho que el “cuidado” 
en la sociedad se convierta en tema 
clave para lograr la igualdad entre hom-
bres y mujeres.

El cuidado en acción.
Entre el derecho y el trabajo
Sonia Montaño Virreira y
Coral Calderón (coordinadoras)

Cuaderno de la CEPAL N°94 2010
Nº de venta: S.10.II.G.35 236 p.
ISBN: 978–92–1–323422–8 US$ 20 Nº de venta/Sales No.: E/S.11.II.G.1 310 p.

ISBN: 978–92–1–021073–7 US$ 75
ISSN impreso / ISSN printed version: 1014–0697
E–ISBN: 978–92–1–054521–1
ISSN CD–ROM: 1811–556X 
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 A pesar de haberse convertido en uno de 
los pilares de las estrategias de desarrollo 
social, en la región no existe un criterio 
único respecto de la protección social.

En este libro se examinan los principales 
debates en curso sobre la protección social 
y los programas de transferencias con 
corresponsabilidad, se identifica el papel 
que se les asigna y se consideran los ele-
mentos conceptuales, las necesidades y 
los desafíos que será preciso acometer 
para consolidar sistemas integrales de 
protección social en América Latina. 

Protección social inclusiva 
en América Latina. Una mirada 
integral, un enfoque de derechos
Simone Cecchini y Rodrigo Martínez

Libro de la CEPAL N° 111 284 p. 
Nº de venta: S.11.II.G.23 US$ 20
ISBN: 978–92–1–323487–7
E–ISBN: 987–92–1–054555–6

 En el presente informe regional interins-
titucional, cuya elaboración se inició en 
agosto de 2009, se realiza una segunda 
evaluación comprehensiva del progreso de 
América Latina y el Caribe hacia el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La 
coordinación estuvo a cargo de la CEPAL y, 
al igual que en el informe de 2005, para su 
elaboración se contó con la estrecha cola-
boración de 17 organismos.

El progreso de América Latina 
y el Caribe hacia los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Desafíos 
para lograrlos con igualdad

Achieving the Millennium 
Development Goals with equality 
in Latin America and the 
Caribbean: Progress and 
challenges

LC/G.2460 (Español) 424 p.
2010

LC/G.2460 (English) 396 p.
2010

 El presente documento intenta avanzar 
en la comprensión de la relación entre 
las empresas y las universidades y los 
centros de investigación, factor que es 
determinante de las posibilidades de 
innovar, realizar transferencia tecnológica 
y generar efectos de difusión del 
conocimiento en la sociedad. En este 
nuevo trabajo también se profundiza en el 
diagnóstico de la región en términos de 
las capacidades en ciencia, tecnología e 
innovación, y se analizan las oportunida-
des y desafíos que enfrentan los países de 
Iberoamérica en materia de cooperación 
entre los agentes de los sistemas naciona-
les de innovación, identificándose los 
espacios y actividades que contribuyen a 
fortalecer dichas relaciones, en el entendi-
do de que es a partir de ellas que se puede 
avanzar en la conformación de sociedades 
más inclusivas e integradas.

Espacios iberoamericanos: 
vínculos entre universidades 
y empresas para el desarrollo 
tecnológico

Espaços Ibero–Americanos: 
vínculos entre universidades e 
empresas para o desenvolvimento 
tecnológico

LC/G.2478 (Español) 112 p.
CEPAL/SEGIB, noviembre de 2010

LC/G.2478 (Português) 96 p.
CEPAL/SEGIB, novembro de 2010
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Cambio climático. Una perspectiva regional

LC/L.3207 Febrero de 2010
90 p.

 Es fundamental encontrar modalidades multila-
terales más eficaces para detener el calentamien-
to global a partir de un acuerdo que reconozca la 
interdependencia entre los países y el papel 
diferenciado que cada uno ha jugado en su gesta-
ción, así como entre las distintas generaciones y 
los actores públicos, privados y sociales.

América Latina y el Caribe tiene la posibilidad 
de participar activamente en las negociaciones 

internacionales, de colaborar en la definición de 
acuerdos, incluidos los financieros, de considerar 
alternativas productivas competitivas para un 
desarrollo económico más bajo en carbono, de 
adecuar o aprovechar los incentivos económicos 
del régimen climático y, al mismo tiempo, de 
formar parte de una solución colectiva a un 
problema global.

Espacios de convergencia y de cooperación regional

 Hoy más que nunca es crucial forjar instancias 
regionales que tengan un adecuado soporte 
técnico a efectos de reaccionar de modo oportuno 
en los momentos decisivos del debate internacio-
nal y exhibir posturas unificadas en los foros 
internacionales que hagan posible una mejor 
defensa de los intereses de la región. 

En este documento, la CEPAL propone centrar los 
esfuerzos de cooperación regional en ocho áreas: 

cuatro de ellas en el ámbito intrarregional 
(fomento del comercio dentro de la región, 
inversión en infraestructura, cohesión social y 
reducción de las asimetrías) y otras cuatro en el 
área de la cooperación para enfrentar desafíos 
globales: innovación y competitividad, acerca-
miento conjunto a la región de Asia y el Pacífico, 
reforma del sistema financiero internacional 
y cambio climático.

LC/L.3201 Febrero de 2010
90 p.

La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. Síntesis 2010
Economics of Climate Change in Latin America and the Caribbean. Summary 2010
Luis Miguel Galindo y Carlos de Miguel

LC/G.2474 (Español) Noviembre de 2010
114 p.

LC/G.2474 (English)  November 2010
108 p.

 En este documento se presenta una síntesis del 
análisis económico agregado del cambio climáti-
co en América Latina y el Caribe basado en los 
estudios nacionales y sectoriales de la economía 
del cambio climático en la región. Las conclusio-
nes que se muestran son preliminares, pero 

aportan importantes elementos sobre las impli-
cancias del cambio climático para los países de la 
región. Con ellas se intenta contribuir a una mejor 
comprensión del fenómeno económico del cambio 
climático y a la búsqueda de posibles soluciones.
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The United States and Latin America and the Caribbean: 
highlights of economy and trade

Aspectos destacados de la economía y el comercio entre los Estados Unidos 
y América Latina y el Caribe

 This publication is a contribution by the Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean (ECLAC) to the analysis of trade and investment relations between the United 
States of America and Latin America and the Caribbean, on the occasion of the visit of 
President Barack Obama to Brazil, Chile and El Salvador in March 2011.

LC.G.2489 (English) March 2011
38 p.

LC.G.2489 (Español) Mayo de 2011
38 p.

La República Popular China y América Latina y el Caribe: 
hacia una relación estratégica

 En este documento se pasa revista brevemente a la evolución reciente del comercio entre 
China y América Latina y el Caribe en términos de países, sectores y productos, así como a la 
inversión extranjera directa (IED) china en la región. A partir de dicho análisis, se confirma el 
papel que China ha asumido en los últimos años como principal fuente de crecimiento de las 
exportaciones de América Latina y el Caribe, incluso en el contexto de la severa desaceleración 
que estas sufrieron en 2009. Se ratifica además el carácter esencialmente interindustrial del 
comercio entre la región y China, un patrón en virtud del cual las exportaciones chinas consisten 
principalmente en bienes manufacturados, en tanto las de América Latina y el Caribe son, sobre 
todo, de materias primas. Esto dificulta tanto el aumento de las alianzas empresariales sino-
latinoamericanas, como la inserción más eficaz de los países de la región en las cadenas pro-
ductivas de Asia–Pacífico, que tienen un carácter cada vez más intraindustrial.

LC/L.3224 Mayo de 2010
32 p.

Ciencia y tecnología en el Arco del Pacífico Latinoamericano: 
espacios para innovar y competir

 Estamos inmersos en una economía que premia y valora cada vez más el conocimiento y 
donde la incorporación de tecnología es un elemento clave para definir las posibilidades de 
competir en el mercado global. Comprender mejor la situación y dinámica de los países del Arco, 
así como los procesos que han experimentado otras economías, como las de Asia–Pacífico, 
permitirá entender mejor los espacios y oportunidades para avanzar hacia sociedades 
más desarrolladas e inclusivas, con capacidad de insertarse creativamente en la economía 
del conocimiento.

LC/L.3251 Octubre de 2010
62 p.
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Las TIC para el crecimiento y la igualdad: renovando las estrategias de la 
sociedad de la información 

Acelerando la revolución digital: banda ancha para 
América Latina y el Caribe
Valeria Jordán, Hernán Galperin y Wilson Peres (coordinadores)

  El objetivo de este documento es presentar el potencial que tienen las TIC y proponer los 
lineamientos de políticas que deben considerar las estrategias de desarrollo de los países 
de América Latina y el Caribe. El eje del documento son las políticas públicas para la socie-
dad de la información, respecto de las que se propone un modelo integral que considera, 
entre sus principales dimensiones, la transversalidad en los ámbitos económico y social, la 
complementariedad con los activos críticos para asegurar la apropiación de los avances 
tecnológicos y los impactos en la productividad y la inclusión social y, por último, la integra-
ción a las redes de producción e innovación internacional.

  En este libro se plantea la banda ancha como el elemento central de un sistema de inno-
vación tecnológica, organizacional y social que, con base en la interacción de diversos 
activos complementarios (infraestructura, capacidades y estructura productiva) crea una 
dinámica que afecta al conjunto de sectores sociales y productivos en un círculo virtuoso de 
desarrollo. Tal sinergia requiere un nuevo enfoque de políticas con visión integral, flexible y 
de largo plazo, en torno al cual se articulen los objetivos de productividad, innovación, com-
petitividad, inclusión social y sostenibilidad, y en el cual el Estado retome un papel activo 
mediante la construcción de capacidades que le permitan diseñar instrumentos y coordinar 
acciones para afrontar los desafíos estructurales emergentes de la revolución digital.

LC/R.2167 Noviembre de 2010
266 p.

LC/G.2464 Noviembre de 2010
114 p. 

Salud electrónica en América latina y el Caribe: avances y desafíos
Andrés Fernández y Enrique Oviedo (editores)

  América Latina y el Caribe se encuentra frente al desafío de consolidar la incorporación 
de las TIC con el propósito de hacer realidad su potencial en la elevación del nivel de salud 
de la población. En el presente libro se da cuenta de los progresos y retos en materia 
de salud electrónica en doce países de la región. El libro concluye con una serie de 
reflexiones y propuestas que pueden ser útiles para la formulación del nuevo Plan de 
Acción Regional para la Sociedad de la Información eLAC 2015, así como a autoridades 
y profesionales del sector salud que se esfuerzan diariamente por darle una vida más 
saludable a la población. 

LC/L.3252 Noviembre de 2010
190 p.
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La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir

Time for equality: closing gaps, opening trails

  La profundización de la democracia en América Latina y el Caribe clama por una mayor 
igualdad de oportunidades y derechos. Esto supone ampliar la participación y la 
deliberación pública a amplios sectores de la sociedad que se han visto secularmente 
marginados, pero también avanzar en la efectiva titularidad de derechos económicos, 
sociales y culturales. 

Esto también significa avanzar hacia una mayor igualdad en materia de acceso, sobre 
todo en campos como la educación, la salud, el empleo, la vivienda, los servicios básicos, 
la calidad ambiental y la seguridad social. 

La igualdad de derechos provee el marco normativo y sirve de base a pactos sociales que 
se reflejan en más oportunidades para quienes menos tienen. Un pacto fiscal que 
contemple una estructura y una carga tributaria con mayor efecto redistributivo, capaz 
de fortalecer el rol del Estado y la política pública de modo de garantizar umbrales de 
bienestar, es parte de esta agenda de la igualdad en la que se incluye una 
institucionalidad laboral que proteja la seguridad del trabajo.

Un orden democrático en que la orientación del desarrollo plasme la voluntad de la mayoría 
y haga posible la concurrencia de todos los actores también responde al valor de la igualdad. 
Un conjunto de políticas económicas que se apliquen con visión de largo plazo en el ámbito 
productivo, laboral, territorial y social, que procuren no solo la igualdad de oportunidades, 
sino también reducir las brechas en materia de logros efectivos, constituye el pilar de la 
agenda de la igualdad para la región.

El presente documento fue presentado por la CEPAL en su trigésimo tercer período de 
sesiones (Brasilia, 30 de mayo a 1 de junio de 2010).

LC/G.2432 (Español)  2010 
290 p.

LC/G.2432 (English)  2010
270 p. 

¿Qué Estado para qué igualdad?

What kind of State? What kind of equality?
Quel genre d'État pour quel genre d'égalité?
Que tipo de Estado? Que tipo de igualdade?

  En este documento se analiza el progreso de la igualdad de género en la región tras 
15 años de la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, 10 años de la formulación 
de los Objetivos de Desarrollo del Mileno y 3 años de la adopción del Consenso de Quito 
en la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada 
en 2007. Se examinan además los logros y desafíos que enfrentan los gobiernos a la luz 
de la interacción entre el Estado, el mercado y las familias como instituciones sociales 
construidas a partir de políticas, leyes, usos y costumbres que, en conjunto, establecen las 
condiciones para renovar o perpetuar las jerarquías sociales y de género.

LC/G.2450 2010
96 p.
 
LC/G.2450 (English) 88 p.
LC/G.2450 (Français) 96 p.
LC/G.2450 (Português) 94 p.
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LC/G2460 (Español) 2010
418 p.

LC/G2460 (English) 2010
420 p.

  En el presente informe regional interinstitucional, cuya elaboración se inició en agosto de 2009, se 
realiza una segunda evaluación comprehensiva del progreso de América Latina y el Caribe hacia el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La coordinación estuvo a cargo de la CEPAL y, al igual que en el 
informe de 2005, para su elaboración se contó con la estrecha colaboración de 17 organismos.

El trabajo conjunto y el intercambio mantenido a lo largo de todo el período de elaboración del documento 
permitieron incorporar los aportes sustantivos de los organismos desde sus respectivos ámbitos de 
especialización y en cada uno de los capítulos, lo que contribuyó a hacer más evidentes las sinergias entre 
los distintos Objetivos de Desarrollo del Milenio. De esta manera, fue también posible incluir la información 
más reciente sobre los distintos indicadores del Milenio y establecer las bases de datos para evaluar el 
progreso y los rezagos de la región en relación con cada una de las metas.

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Avances en la sostenibilidad 
ambiental del desarrollo en América 
Latina y el Caribe

Millenium Development Goals. 
Advances in Environmentally 
Sustainable Development in Latin 
America and the Caribbean 

LC/G.2428 (Español) 2010
232 p. 
 
LC/G.2428 (English) 2010
218 p. 

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 

LC/G.2364 (Español) 2008
138 p.

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

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

LC/G.2352 (Español) 2007
154 p.

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

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

The Millennium Development Goals.
A Latin American and Caribbean 
Perspective

LC/G.2331 (Español) 2005
ISBN: 92–1–322741–8 336 p. 

LC/G.2331 (English) 2005
ISBN: 92–1–121558–7 350 p.

El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad

Millenium Development Goals. Achieving the Millennium Development Goals with 
equality in Latin America and the Caribbean: progress and challenges
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Cohesión social en América Latina. Una revisión de conceptos, marcos de 
referencia e indicadores

Social Cohesion in Latin America. Concepts, frames of reference and indicators 

LC/G.2420 (Español) 2010
222 p. 
 
LC/G.2420 (English) 2010
232 p. 

  Esta publicación constituye un aporte en el proceso de construcción de una perspectiva más integral 
del desarrollo, y en ella se procura de manera simultánea fortalecer el marco conceptual elaborado por 
la CEPAL para comprender y medir la cohesión social y seguir contribuyendo a la instalación de las agen-
das nacionales de los países.

El principal énfasis de este libro, que contó con la valiosa colaboración de la Comisión Europea, está 
puesto en la producción y la validación de herramientas conceptuales y metodológicas básicas para 
comprender y analizar la cohesión desde un punto de vista agregado, a escala regional. 

América Latina frente al espejo. Dimensiones objetivas y subjetivas de la inequidad
social y el bienestar en la región

Latin America in the Mirror. Objective and subjective dimensions of social inequity
and well–being in the region

LC/G.2419 (Español) 2010
232 p.

LC/G.2419 (English) 2010
222 p.

  La CEPAL promueve una agenda de desarrollo en la cual se enfatizan los vínculos y las sinergias entre 
el crecimiento económico, la equidad social, la consolidación de la democracia, y la sustentabilidad 
ambiental, teniendo en perspectiva los requerimientos de transformación productiva que enfrentan los 
países de América Latina para integrarse a la economía global. A estos elementos se ha agregado, en los 
últimos años, una creciente preocupación por la cohesión social de los países de la región.

Este libro, que contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), representa el fruto de la colaboración entre la CEPAL y Latinobarómetro. En él 
se ven plasmados los esfuerzos de ambas instituciones para construir una mirada conjunta con respecto 
a las relaciones entre los indicadores provenientes de las encuestas de hogares y los generados, a partir 
de estudios de opinión.

Juventud y cohesión social en Iberoamérica. Un modelo para armar

LC/G.2391 2008
388 p.

  Las personas jóvenes deben ser sujetos y beneficiarios efectivos del desarrollo, esto es, construir 
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 presentado de manera conjun-
ta 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).
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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

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

The Latin American Pacific Basin Initiative and the 
Asia–Pacific Region

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

Opportunities for Trade and Investment between 
Latin America and Asia–Pacific. The link with APEC

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 
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.

LC/L.2950 Octubre de 2008
100 p.

LC/L.2950 September 2008
98 p.

 La presente publicación es un aporte de la 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.2959 Octubre de 2008
110 p. 

LC/L.2959/I October 2008
108 p.

 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.2971 Noviembre de 2008
100 p. 

LC/L.2971/I November 2008
100 p.

 La presente publicación fue preparada por la CEPAL, en estre-
cha 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 Minis-
terial 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.
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Estudio económico de América Latina 
y el Caribe 2009–2010

Economic Survey of Latin America 
and the Caribbean 2009–2010

 En esta edición del Estudio económico de América Latina 
y el Caribe, correspondiente al bienio 2009–2010, se analizan, 
entre otros, los factores que explican la fortaleza de la reacti-
vación que se viene registrando desde 2009 en la región y su 
papel diferenciado en los países y las subregiones. También se 
muestran los efectos de la crisis en la actividad económica, los 
indicadores laborales y la inserción comercial y financiera y 
cómo estos indicadores reflejan un mejor desempeño económi-
co en 2009. A esta primera parte del Estudio le acompaña un 
extenso anexo estadístico.

En la segunda parte de este Estudio económico se aborda un 
elemento clave para el desarrollo económico y social de la 
región: la reducción de la desigualdad en un entorno de creci-
miento económico elevado y sostenido. 

Por último, se analiza la coyuntura de los países de América 
Latina y del Caribe durante 2009 y el primer semestre de 2010. 
Las notas de cada país se acompañan de cuadros que 
muestran la evolución de los principales indicadores económi-
cos. Estas notas, al igual que el anexo estadístico específico 
para cada país, se publican en el CD–ROM que se incluye en 
la versión impresa, así como en la página web de la CEPAL 
(www.cepal.org).

Nº de venta: S.10.II.G.3
ISBN: 978–92–1–323434–1
ISSN: 0257–2176
ISSN CD–ROM: 1811–4970
344 p.
US$ 50

Sales No.: E.10.II.G.3
ISBN: 978–92–1–121741–4
ISSN: 0257–2184
ISSN CD–ROM: 1811–6191
128 p.
US$ 50

Nº de venta: S.11.II.G.2
ISBN: 978–92–1–323474–7
E–ISBN: 978–92–1–054531–0
ISSN: 1014–7810
176 p.
US$ 20

Sales No: E.11.II.G.2
ISBN: 978–92–1–121753–7
E–ISBN: 978–92–1–054544–0
ISSN: 1014–7802
160 p.
US$ 20

Balance preliminar de las economías 
de América Latina y el Caribe 2010

Preliminary Overview of the Economies 
of Latin America and the Caribbean 2010

  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 2009 y proyecciones para 2010.
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Anuario estadístico de América Latina 
y el Caribe 2010

Statistical Yearbook for Latin America 
and the Caribbean 2010

  Esta publicación anual es una de las principales fuentes de 
información estadística de la región, y reporta datos sociales, 
económicos y ambientales de los países de América Latina y 
el Caribe. La versión electrónica está disponible en CD–ROM y 
en línea, en el sitio de Internet de la CEPAL; en esta se incluye 
un mayor número de cuadros que brindan información más 
detallada sobre la situación económica y social de cada país. 

La CEPAL también difunde información estadística a través de 
CEPALSTAT. En este portal de información establecido recien-
temente se incluye un conjunto de bases de datos temáticas 
que cubren diferentes aspectos (sociales, cuentas nacionales, 
ambientales, género, actividades productivas y comercio exte-
rior, entre otras) que se actualizan periódicamente; los usuarios 
pueden obtener tablas, cuadros estadísticos y gráficos en dife-
rentes formatos. Es posible acceder a CEPALSTAT a través del 
sitio web de la CEPAL (http:// www.cepal.org/estadisticas/).

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. The electronic version, available on 
CD–ROM and through the ECLAC website, includes a greater 
number of tables, with more detailed information on each 
country’s economic and social situation. 

ECLAC also disseminates statistical information through its 
information portal, CEPALSTAT, which contains a series of 
thematic databases covering a variety of issues (social, natio-
nal accounts, the environment, gender affairs, productive acti-
vities, and external trade, among others), which are updated 
regularly. Researchers may use these data to generate charts, 
statistical tables and figures in different formats. Access 
to CEPALSTAT is available through the ECLAC website: 
http://www.cepal. org/estadisticas/

Nº de venta/Sales No.:
E/S.11.II.G.1
ISBN: 978–92–1–021072–0
E–ISBN: 978–92–1–054521–1
ISSN: 1014–0697
ISSN CD–ROM: 1811–556X
310 p.
US$ 75

Nº de venta: S.10.II.G.6
ISBN: 978–92–1–323465–5
E–ISBN: 978–92–1–054536–5
ISSN: 1020–5152
266 p.
USD 25

Sales No.: E.11.II.G.6
ISBN: 978–92–1–121754–4
E–ISBN: 978–92–1–054537–2
ISSN: 1020–5160
256 p.
US$ 35

Panorama Social de América Latina 2010

Social Panorama of Latin America 2010

 En esta edición del Panorama social se analizan los eslabo-
nes de la cadena de desigualdades planteados en el documen-
to La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir 
(véase pág. 11), y que se concentran en la parte del ciclo de 
vida de formación y desarrollo de capacidades. De allí que 
parte importante de esta publicación tenga por objeto de 
análisis la población infantil y juvenil y la forma en que en 
ese período se generan y consolidan diferenciaciones que 
refuerzan la reproducción intergeneracional de la pobreza y la 
desigualdad. Se destaca la importancia del ciclo de vida y 
cómo se reproduce la desigualdad en opciones para alcanzar, 
en las trayectorias vitales, una movilidad social sostenible. 

En el documento se aborda, de manera muy especial, las bre-
chas en logros educativos y aprendizajes a lo largo del período 
formativo, la relación entre las transferencias públicas y la 
reducción de estas brechas, y cómo tanto la oferta educativa 
como las condiciones de origen socioeconómico concurren en 
perpetuar desigualdades en esta materia. 
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La inversión extranjera directa en 
América Latina y el Caribe 2010

Foreign direct investment in Latin America 
and the Caribbean 2010

  En 2010 América Latina y el Caribe mostró gran resiliencia 
frente a la crisis financiera internacional y se convirtió en la 
región con mayor crecimiento, tanto en la recepción como en la 
emisión de flujos de inversión extranjera directa (IED) a nivel 
mundial. La recuperación de la IED en la región se enmarca en 
un contexto en que los países en desarrollo han aumentado su 
participación en los flujos de IED, tanto en calidad de receptores 
como de emisores.

En el presente informe se presenta el panorama regional de la 
IED durante 2010 y se analizan con especial detención las ten-
dencias de la IED en Centroamérica, Panamá y la República 
Dominicana. Asumiendo la creciente importancia de China en el 
mercado mundial, se describe la incipiente presencia de China 
como inversionista en la región. Por último, se examinan las 
principales inversiones extranjeras y las estrategias empresa-
riales en los sectores de las telecomunicaciones y el software, 
respectivamente.

Nº de venta: S.11.II.G.2494
ISBN: 978–92–1–121783–4
E–ISBN: 978–92–1–054801–4
ISSN: 2075–8073
220 p.
US$ 20

Sales No: E.11.II.G.2494
ISBN: 978–92–1–121759–9
E–ISBN: 978–92–1–054802–1
ISSN: 2076–4065
216 p.
US$ 30

Nº de venta: S.10.II.G.5
ISBN: 978–92–1–323456–3
E–ISBN: 978–92–1–054508–2
ISSN: 1680–8681
178 p.
US$ 20

Sales No.: E.10.II.G.5
ISBN: 978–92–1–121742–1
E–ISBN: 978–92–1–054522–8
ISSN: 1680–8657
168 p.
US$ 30

Panorama de la inserción internacional 
de América Latina y el Caribe 2009–2010

Latin America and the Caribbean in the World 
Economy 2009–2010. 

  La edición 2009–2010 del Panorama de la inserción interna-
cional de América Latina y el Caribe aborda el tema de la crisis 
originada en el mundo desarrollado y la recuperación impulsa-
da por las economías emergentes.

En esta oportunidad se analiza la coyuntura económica interna-
cional posterior a la crisis, con énfasis en las consecuencias de 
este escenario en las perspectivas del comercio internacional 
de América Latina y el Caribe. Se pasa revista a la evolución 
del comercio regional durante y después de la crisis, y a la 
política comercial que los países de la región han aplicado 
durante este período. Se examinan los avances recientes en 
materia comercial en los principales sistemas latinoamerica-
nos de integración subregional. Se consideran las tendencias 
recientes y las perspectivas de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM). Por último, se examinan las estrategias recientes 
del Japón para profundizar las relaciones económicas con 
América Latina y el Caribe, desde la perspectiva de una 
alianza público–privada que busca aprovechar las oportunida-
des en la región no solo en materia de recursos naturales 
y energéticos sino también en materia de infraestructura y 
seguridad alimentaria. 
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Envejecimiento en América Latina. Sistema de pensiones y protección social integral
Antonio Prado y Ana Sojo (editores)

Libro de la CEPAL N° 110 2010
Nº de venta: S.10.II.G.71 304 p.
ISBN: 978–92–1–323439–6 US$ 30

 La profundización de la democracia clama por 
una mayor igualdad de oportunidades y de derechos, 
que amplíe la participación y la deliberación pública 
a vastos sectores de la sociedad que han sido 
secularmente marginados, pero supone también 
avanzar hacia la efectiva titularidad de derechos 
económicos, sociales y culturales. 

La óptica de la igualdad es especialmente 
pertinente al considerar los derechos de los ciuda-
danos de edad más avanzada, sobre todo de aque-

llos pobres y sin acceso pleno a la protección social. 
Teniendo como contexto algunas experiencias 
europeas, a partir de casos nacionales, en este libro 
se discute detalladamente sobre la protección social 
de las personas de edad avanzada en la región, a 
la luz de nuestros singulares desafíos y de las 
trayectorias que han tenido en las últimas décadas 
las reformas de los sistemas de pensiones y 
otras formas de protección social destinadas al 
adulto mayor.

Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de derechos
Simone Cecchini y Rodrigo Martínez

Libro de la CEPAL N° 111 2011
Nº de venta: S.11.II.G.23 284 p.
ISBN: 978–92–1–323487–7 US$ 20

  A pesar de haberse convertido en uno de los 
pilares de las estrategias de desarrollo social, en 
la región no existe un criterio único respecto de la 
protección social.

En este libro se examinan los principales debates en 
curso sobre la protección social y los programas de 

transferencias con corresponsabilidad, se identifica 
el papel que se les asigna y se consideran los 
elementos conceptuales, las necesidades y los 
desafíos que será preciso acometer para consolidar 
sistemas integrales de protección social en 
América Latina. 

Modeling Public Policies in Latin America and the Caribbean
Carlos de Miguel, José Durán Lima, Paolo Giordiano, Julio Guzmán, Andrés Schuschny and Masazaku 
Watanuki (editors)

  Given the existence of information asymmetries 
and coordination failures, multilateral development 
institutions have an opportunity to support their 
member countries in the assessment of policies that 
require complex background analysis, particularly 
when their effects spill over beyond the border of 
any given country. 

In this context the Inter–American Development 
Bank (IDB) and the Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean (ECLAC) have formed a 

partnership to promote a regional network of 
computable general equilibrium (CGE) modelers that 
facilitates the exchange of analytical findings, techni-
ques and data, with the ultimate objective of better 
serving policymakers in policy formulation. 

This book includes a selection of studies discussed in 
past annual regional meetings on modeling. They 
deal with issues such as trade policy, regional inte-
gration, trade in services, fiscal policy, the impact of 
food price surges and climate change. 

Libro de la CEPAL N° 109 2010
Sales No.: E.10.II.G.44 322 p.
ISBN: 978–92–1–121739–1 US$ 35
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Políticas de apoyo a las pymes en América Latina. Entre avances innovadores 
y desafíos institucionales
Carlos Ferraro y Giovanni Stumpo (compiladores)

Libro de la CEPAL N° 107 2009
Nº de venta: S.09.II.G.143 392 p. 
ISBN: 978–92–1–323377–1 US$ 30

 Las pequeñas y medianas empresas son actores 
importantes en el desarrollo productivo de los 
países de América Latina por su participación en el 
total de firmas, su contribución a la generación de 
empleo y –en menor medida– por su peso en el 
producto bruto interno. Al mismo tiempo, en la 
región, a diferencia de lo que ocurre en los países 
más desarrollados, la participación de las pymes 
en las exportaciones es bastante reducida como 
resultado de un bajo desempeño en términos de 
competitividad de estas firmas, que se expresa 
también en la fuerte brecha de productividad 
respecto a las grandes empresas.

Estos rezagos en productividad y capacidad 
exportadora representan algunos de los aspectos 
de la elevada heterogeneidad estructural de las 
economías de la región. Estos aspectos hacen 
que las pymes deban tener un rol fundamental 
en una estrategia que quiera alcanzar desarrollo 
con igualdad y que estas empresas puedan 
contar con políticas e instituciones a la altura 
de ese reto de importancia fundamental para 
el futuro.

Temas controversiales en negociaciones comerciales Norte–Sur
Osvaldo Rosales V. y Sebastián Sáez C. (compiladores)

Libro de la CEPAL N° 106 2009
Nº de venta: S.09.II.G.94 184 p. 
ISBN: 978–92–1–323344–3 US$ 20

  Los impactos de los tratados de libre comercio 
(TLC) sobre las economías en desarrollo que en ellos 
participan es materia de amplio debate. Un tema 
especialmente controvertido es el de los efectos de 
dichos acuerdos sobre la facultad de los gobiernos de 
los países en desarrollo para conducir sus políticas 
públicas. Esta discusión se relaciona sobre todo con 
aquellos compromisos negociados en materias como 

el tratamiento de la inversión extranjera, los servicios 
y los derechos de propiedad intelectual. 

La presente publicación constituye un aporte de la 
CEPAL al debate sobre la interacción entre acuerdos 
comerciales Norte–Sur y políticas públicas, a la luz 
de la experiencia de América Latina y el Caribe. 

Libro de la CEPAL N° 108 2010
Nº de venta: S.09.II.G.152 304 p. 
ISBN: 978–92–1–323416–7 US$ 30

  Existe un creciente consenso en América Latina y 
el Caribe acerca de que, para lograr el éxito en la 
internacionalización de las economías en la era de la 
globalización, los fundamentos de estabilidad 
macroeconómica son una condición necesaria pero 
no suficiente. A partir de esta constatación, los auto-
res del libro orientan su mirada hacia un conjunto de 
países exitosos de fuera de la región y las consecuen-
cias que han tenido en su desarrollo las estrategias 

de mediano y largo plazo para la transformación 
productiva y el escalamiento exportador. Un primer 
elemento que se destaca es el grado y la naturaleza 
de la colaboración entre gobierno y sector privado, 
que inciden en el desarrollo de las estrategias de 
largo plazo y en la forma en que se implementan 
a través de programas e incentivos, en un marco 
de bien público. 

Alianzas público–privadas. Para una nueva visión estratégica del desarrollo
Robert Devlin y Graciela Moguillansky
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Migración interna y desarrollo en 
América Latina entre 1980 y 2005
Jorge Rodríguez y Gustavo Busso

Libro de la CEPAL N° 102 2009
Nº de venta: S.09.II.G.14 260 p.
ISBN: 978–92–1–323234–7 US$ 20

 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.

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
Nº de venta: S.08.II.G.57 234 p.
ISBN: 978–92–1–323224–8 US$ 20

 En este libro se sistematizan las lecciones extraídas 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. El propósito fundamental del proyecto 
ha sido identificar prácticas 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 2008
Nº de venta: S.08.II.G.94 232 p.
ISBN: 978–92–1–323215–6 US$ 20

 El paulatino pero inexorable envejecimiento de la población de 
América Latina y el Caribe presenta dos características que preocu-
pan: un ritmo más rápido que el registrado históricamente en los 
países desarrollados y un contexto caracterizado por una persisten-
te desigualdad, un débil desarrollo institucional, sistemas de pro-
tección social de baja cobertura y calidad y una institución familiar 
muy exigida en materia de seguridad y protección.

Regulation, Worker Protection and 
Active Labour–Market Policies in 
Latin America
Jürgen Weller (editor)

Libro de la CEPAL N° 105 2009
Sales No.: E.09.II.G.139 286 p.
ISBN: 978–92–1–121717–9 US$ 25

 In the last few decades, efforts have been made to improve 
labour institutions in Latin America. The various reforms carried 
out reflect the different views held on the topic. In some cases, 
measures have aimed to increase the efficiency of labour 
institutions and stressed the importance of establishing more 
flexible labour markets. Other measures have been geared 
towards consolidating workers' rights and protecting the more 
vulnerable sectors. 

La República Dominicana en 2030: 
hacia una nación cohesionada
Víctor Godínez y Jorge Máttar 
(coordinadores)

Libro de la CEPAL N° 104 2009
Nº de venta: S.09.II.G.40 582 p.
ISBN: 978–92–1–323238–5 US$ 30

 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
Sales No.: F.09.II.G.42 140 p.
ISBN: 978–92–1–221054–4 US$ 10

 Ce livre de la CEPALC, publié conjointement avec la Coopération 
française, contient deux essais sur l'Amérique latine et les Caraïbes 
où sont essentiellement 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. 
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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
Nº de venta: S.07.II.G.97 424 p.
ISBN: 978–92–1–323028–2 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.

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

Libro de la CEPAL Nº 95 2009
Nº de venta: S.07.II.G.91 304 p.
ISBN: 978–92–1–323086–2 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.

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

Libro de la CEPAL Nº 94 2006
Nº de venta: S.06.II.G.163 248 p.
ISBN: 978–92–1–323000–8 US$ 20

 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.

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

Libro de la CEPAL N° 97 2008
Nº de venta: S.08.II.G.5 374 p.
ISBN: 978–92–1–323166–1 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.

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 2008
Nº de venta: S.08.II.G.72 388 p.
ISBN: 978–92–1–323177–7 US$ 30

 En los últimos años, los países de la región han avanzado signifi-
cativamente en la aplicación masiva de las TIC a los más diversos 
aspectos del desarrollo económico y social: instalación de una 
infraestructura de información digital, modernización de la adminis-
tración pública, digitalización de procesos económicos para aumen-
tar la productividad y la calidad de la educación y la salud, y gestión 
de los desastres naturales. 

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

Libro de la CEPAL N° 99 2009
Nº de venta: S.09.II.G.16 212 p.
ISBN: 978–92–1–323214–9 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. 
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Nº 93 2007
Nº de venta: S.07.II.G.7 ISBN: 92–1–322965–8
Tributación en América Latina. En busca de una 
nueva agenda de reformas, Oscar Cetrángolo y 
Juan Carlos Gómez–Sabaini (compiladores)

168 p. US$ 20

Nº 92 2006
Nº de venta: S.06.II.G.124 ISBN: 92–1–322963–1
Fernando Fajnzylber. Una visión renovadora del 
desarrollo en América Latina, Miguel Torres 
(editor)

422 p. US$ 30

Nº 91 2006
Nº de venta: S.06.II.G.103 ISBN: 92–1–322943–7
Cooperación financiera regional, José Antonio 
Ocampo (compilador)

276 p. US$ 20

Nº 90 2006
Nº de venta: 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 p. US$ 30

Nº 89 2006
Nº de venta: 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 p. US$ 20

Nº 88 2005
Nº de venta: 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

268 p. US$ 20

Nº 87 2005
Nº de venta: 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)

276 p. US$ 20

Nº 86 2005
Nº de venta: 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)

250 p. US$ 20

Nº 85 2005
Nº de venta: 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)

272 p. US$ 20

Nº 84 2005
Nº de venta: 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 p. US$ 30

Nº 83 2005
Nº de venta: 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)

320 p. US$ 30

N° 82 2005
Nº de venta: 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

184 p. US$ 20

N° 82 2005
Sales No.: 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

172 p. US$ 20

Nº 81 2005
Sales No.: 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 p. US$ 20

Nº 80 2004
Nº de venta: 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)

378 p. US$ 30

Nº 79 2004
Nº de venta: 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

224 p. US$ 20

Nº 78 2004
Nº de venta: 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

404 p. US$ 30

Nº 77 2004
Nº de venta: 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 p. US$ 20

Nº 76 2004
Sales No.: 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 p. US$ 35

Nº 76 2004
Sales No.: 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 p. US$ 30

Nº 75 2003
Nº de venta: 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 p. US$ 20

Nº 74 2003
Nº de venta: 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. Una realidad incompleta, Pe dro Te jo 
(com pi la dor)

462 p. US$ 30

Nº 73  2003
Nº de venta: 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)

292 p. US$ 15

Nº 72 2003
Sales No.: S.03.II.G.9  ISBN: 92–1–121389–4
Road maps towards an information society in 
Latin America and the Caribbean, Jorge Katz and 
Martin Hilbert 

 130 p. US$ 25

Nº 72 2003
Nº de venta: S.03.II.G.9  ISBN: 92–1–322191–6
Los caminos hacia una sociedad de la información 
en América Latina y el Caribe, Jorge Katz y 
Martin Hilbert 

 130 p. US$ 20

Nº 71  2003
Nº de venta: S.O3.II.G.3 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 p. US$ 20

Nº 70  2002
Sales No.: 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 p. US$ 15
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Nº 70  2003
Nº de venta: 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 

90 p. US$ 15

Nº 70  2003
Sales No.: 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

90 p. US$ 15

Nº 70  2003
Sales No.: 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

84 p. US$ 15

Nº 69  2002
Nº de venta: S.02.II.G.72 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 p. US$ 20

Nº 68 2002
Nº de venta: 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

262 p. US$ 20

Nº 68 2002
Sales No.: 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

260 p. US$ 25

N° 67 2002
Sales No.: 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 p. US$ 25

Nº 66 2001
Sales No.: 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

224 p. US$ 25

Nº 65 2001
Sales No.: 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

188 p. US$ 25

Nº 64 2001
Sales No.: 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

160 p. US$ 25

Nº 63 2001
Sales No.: 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 p. US$ 25

Nº 62 2001
Sales No.: 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 p. US$ 20

Nº 62 2001
Sales No.: 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 p. US$ 20

Nº 61 2001
Nº de venta: S.01.II.G.23 ISBN: 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

 412 p. US$ 20

Nº 60 2001
Nº de venta: S.01.II.G.68 ISBN: 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

176 p. US$ 20

Nº 60 2001
Sales No.: 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

174 p. US$ 25

Nº 59 2000
Nº de venta: 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 p. US$ 25

Nº 58 2001
Nº de venta: 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

282 p. US$ 20

Nº 57 2000
Nº de venta: 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 p. US$ 20

Nº 56 2000
Nº de venta: S.00.II.G.146 ISBN: 92–4–321696–3
Pro ta go nis mo ju ve nil en pro yec tos lo ca les: lec cio-
nes del Co no sur

186 p. US$ 20

Nº 55 2000
Sales No.: 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 p. US$ 25

Nº 54 2000
Nº de venta: 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 p. US$ 15

Desarrollo inclusivo en América Latina y el Caribe. Ensayos sobre 
políticas de convergencia productiva para la igualdad.

Libros de la CEPAL en preparación



Sesenta años de la CEPAL. Textos seleccionados del decenio 1998–2008
Ricardo Bielschowsky (compilador)

ISBN: 978–987–629–119–4
972 p.

CEPAL/Siglo Veintiuno, Argentina, 2010

 Este libro reúne una muestra selecta de la 
producción intelectual de la CEPAL correspondiente 
al decenio 1998–2008, que viene a complementar la 
compilación presentada hace una década sobre sus 
primeros cinco decenios de labor (Cincuenta años de 
pensamiento en la CEPAL, Fondo de Cultura 
Económica, 1998).

Los textos reproducidos en este volumen recogen, a 
partir de cuatro amplios campos temáticos 
–macroeconomía y finanzas, desarrollo productivo 

y exportador, desarrollo social y sostenibilidad 
ambiental– lo más representativo del aporte 
reciente de la institución al pensamiento latinoameri
cano y a la formulación de políticas de desarrollo 
en la región. En ellos se aprecia una clara 
continuidad conceptual desplegada por la CEPAL 
a lo largo de sus 60 años de existencia, pero sobre 
todo su capacidad para adaptarse a los cambios 
históricos y brindar diagnósticos y propuestas en 
plena sintonía con las necesidades concretas de 
los países de América Latina y el Caribe.
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Las clases medias en América Latina. Retrospectiva y nuevas tendencias
Rolando Franco, Martín Hopenhayn y Arturo León (editores)

ISBN: 978–607–03–0251–0
412 p. 

CEPAL/Siglo XXI, México, 2010

 ¿En qué está la clase media en América Latina? 
De ella se habla con fatalismo y entusiasmo. Por un 
lado se dice que todo tiempo pasado fue mejor 
para la clase media y que las sucesivas crisis y 
reformas mermaron sus bolsillos, su bienestar, su 
estatus simbólico y su rol central en la política y 
en el Estado. Por otro lado, y al calor de una 
década con saldo positivo en crecimiento económico, 
expansión del crédito y el consumo, reducción del 
desempleo y la pobreza, se exalta una nueva clase 
media con acceso a formas inéditas de consumo.

Algo de cierto hay en ambas narrativas y, por ende, 
algo de paradójico. Este libro toma distancia de los 
mitos establecidos y ausculta los datos de la reali
dad, examinando las dinámicas de estratificación 
ocupacional y de ingresos y ensayando respuestas 
a las interrogantes que surgen en torno a lo que 
significa pertenecer hoy a la clase media en 
América Latina y a los cambios que ha sufrido en 
los últimos tiempos.

Innovation and Economic Development: The impact of Information and Communications 
Technologies in Latin America
Mario Cimoli, André Hofman and Nanno Mulder

ISBN: 978–1849802413
272 p.

CEPAL/Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 2010

 Information and communication technologies 
(ICT) are spreading fast across Latin America and 
the Caribbean. This trend has brought about 
important economic and social changes, which have 
largely gone unmeasured until recently. Here, 
analysts from the United Nations Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean 
(ECLAC) along with other distinguished scholars in 
the field of ICT, growth and productivity provide 
theoretical and empirical insights to the debate on 

the role of ICT in economic development. A 
distinguishing feature of this book is its multi– 
disciplinary approach to measuring the economic 
effects of these technologies, which incorporates 
the neo–classical growth accounting approach and 
the evolutionary–structuralist approach. These 
approaches are noteworthy because, much like the 
primary message of ECLAC, they exemplify the 
pivotal importance of technical progress, productivity 
and structural transformation in economic growth. 
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Gobernanza corporativa y desarrollo 
de mercado de capitales en 
América Latina
Georgina Núñez, Andrés Oneto y 
Germano M. de Paula (coordinadores)

ISBN: 978–9588307–76–3
354 p. 
CEPAL/Mayol, Colombia, 2009

 La actual crisis ha puesto en tela de juicio el desempeño de las 
empresas, en términos de su gobernanza y del impacto negativo 
que sus deficiencias han tenido sobre el desarrollo de los 
mercados de capitales en el mundo. Esta situación requiere una 
atención inmediata no sólo de los gobiernos, sino también de los 
distintos agentes del mercado. En este sentido, la aparición de 
este libro es muy oportuna, por cuanto los temas que en él se 
tratan son parte integral de los diagnósticos realizados por las 
distintas instancias académicas y políticas que hoy analizan la 
construcción de una nueva arquitectura financiera.

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

ISBN: 978–958–8307–58–9
372 p.
CEPAL/Mayol, Colombia, 2009

 En este libro se presentan los aspectos técnicos del progreso 
registrados en los sistemas digitales, generalmente conocidos como 
las tecnologías 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. 

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 p.
CEPAL/Mayol, Colombia, 2009

 Hace una década que la CEPAL realiza un programa de investiga
ción 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 actuali
zada como eLAC 2010.

ISBN: 978–958–8307–57–2
232 p.
CEPAL/Mayol, Colombia, 2009

 Este libro aparece en un período de transformaciones 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 hacia un período 
de incertidumbre y complejidad que fácilmente podría denominarse 
“enredoso”. En los capítulos contenidos en este libro podemos 
observar las semillas de un nuevo modelo que tendrá que basarse en 
esquemas públicos y privados de innovación, competencia y cons
tante adaptación, y que, además, deberá poder encajar en la dinámi
ca internacional de competencia.

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

El nuevo escenario laboral 
latinoamericano. Regulación, 
protección y políticas activas 
en los mercados de trabajo
Jürgen Weller (editor)

ISBN: 978–987–629–087–6
318 p.
CEPAL/Siglo Veintiuno, Argentina, 2009

  En este libro se plantea que el objetivo central de la instituciona
lidad laboral es contribuir a generar empleos de calidad. Sin embar
go, la realidad sociolaboral de los países de la región es muy diversa 
y los objetivos específicos de una estrategia de perfeccionamiento 
de la institucionalidad laboral, así como la identificación de las prio
ridades políticas y los instrumentos adecuados deberán surgir de un 
análisis cuidadoso de la situación de cada país y de procesos de 
diálogo social y político en que se tome en cuenta la idiosincrasia de 
cada uno. Este libro aspira a ser un aporte en este proceso.

Internacionalización y expansión de 
las empresas eléctricas españolas en 
América Latina
Patricio Rozas Balbontín

ISBN: 978–956–00–0089–7
270 p.
CEPAL/Lom Ediciones, Chile, 2009

 En esta publicación se analiza el impacto que pudiera haber pro
vocado la inversión hispana sobre la industria eléctrica latinoameri
cana, especialmente en relación con la ampliación, diversificación y 
modernización de la matriz energética de cada país concluyéndose 
que en la mayoría de los casos los resultados han sido precarios. 
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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 p.
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.

O Estruturalismo latino–americano 
Octavio Rodríguez 

ISBN: 978–85–200–0831–7
698 p.
CEPAL/Civilização Brasileira, Brasil, 2009

   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 interes
sou os responsáveis por políticas públicas, influenciando um grande 
número deles. E chamou a atenção dos interessados no desenvolvi
mento econômico, social e político da região. Como Octavio 
Rodríguez destaca, os estruturalistas latino–americanos compartil
ham certas posições metodológicas. O “método” do estruturalismo 
latino–americano leva especialmente em conta as características 
reais das situações analisadas, incluindo seus antecedentes históri
cos relevantes. Octavio Rodríguez trata o tema e forma lúcida, 
guiando o leitor, com elegância e efetividade, pelo fascinante pro
cesso de cinqüenta anos durante os quais o estruturalismo latino–
americano foi tomando forma e rendendo frutos. 

El estructuralismo latinoamericano
Octavio Rodríguez

ISBN: 968–23–2669–9
496 p.
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. 

Sentido de pertenencia en sociedades 
fragmentadas. América Latina en una 
perspectiva global.
Martín Hopenhayn y Ana Sojo (editores)
CEPAL/Siglo Veintiuno Argentina, 2011 

Copublicaciones en preparación

ISBN: 978–958–8307–33–6
652 p.
CEPAL/Mayol, Colombia, 2009

  Los sistemas de contribuciones definidas nocionales (CDN) o de 
cuentas individuales por reparto constituyen un nuevo género de 
sistemas de pensiones 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 familias, así como a las presiones del cre
cimiento demográfico y de las reformas económicas. 

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

ISBN: 978–2–7472–1298–4
240 p.
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 finance
ment optimisé et à une plus grande solidarité. 

Fortalecer los sistemas de pensiones 
latinoamericanos. Cuentas 
individuales por reparto
Robert Holzmann, Edward Palmer y 
Andras Uthoff (editores)



www.cepal.org/publicaciones 27Copublicaciones

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

Fondo de Cultura Económica
www.fondodeculturaeconomica.com

Lom Ediciones
www.lom.cl

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.
Challenges for Latin America
Ricardo Ffrench–Davis and
José Luis Machinea 

ISBN 13: 978–0–230–01893–9
ISBN 10: 0230–01893–9
252 p.
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 p.
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.

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 p.
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.

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 p.
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.

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 p.
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.
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The Outlook for Agriculture and Rural Development in the Americas: 
A Perspective on Latin America and the Caribbean
Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: 
una mirada hacia América Latina y el Caribe 2010

CEPAL/FAO/IICA 158 p.
ISBN (English): 978–92–5–106538–9
ISBN (Español): 978–92–5–306538–7

 En esta publicación conjunta de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) se pre-
senta, al igual que en su primera versión 

publicada en 2010, un amplio panorama del 
sector agrícola y rural de la región, y se resal-
ta la importancia de contar con los instrumen-
tos de políticas públicas adecuados para 
potenciar dicho sector, en un escenario de 
grandes retos y desafíos.

Pobreza infantil en América Latina y el Caribe

LC/R.2168 Diciembre de 2010
CEPAL/UNICEF 208 p.

  El presente estudio es el resultado del 
acuerdo entre la Oficina Regional del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF–TACRO) y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) para 
desarrollar una medición y diagnóstico de la 
pobreza infantil en la región y proponer 
recomendaciones de política pública para su 

eliminación. La metodología adoptada en 
este estudio se basa tanto en una perspectiva 
de derechos –y sus privaciones– como en una 
perspectiva monetaria. Para ello se utilizaron 
fuentes de información que contuvieran medi-
ciones del acceso a bienes materiales y a 
servicios básicos, así como del ingreso o 
consumo familiar.

Clases medias y desarrollo en América Latina
Alicia Bárcena y Narcís Serra (Editores)

  Esta publicación es fruto de la voluntad de 
la CEPAL, SEGIB y CIDOB de continuar difun-
diendo la Agenda de Desarrollo Ibero–
americana a un público más amplio. El cuarto 
volumen de esta colección reúne las contribu-
ciones y recomendaciones de expertos econo-
mistas iberoamericanos para dar un impulso 
renovado a los procesos de desarrollo social 
y económico de la región. 

Tras las reflexiones sobre las políticas 
económicas y sociales que se han efectuado 

en los últimos años en la región, publicadas 
en las monografías “Visiones del desarrollo 
de América Latina” (2007), “Hacia un 
nuevo pacto social en América Latina” (2008) 
y “Reformas para la cohesión social en 
América Latina” (2009), este volumen pone 
el acento en otro factor imprescindible 
para el desarrollo económico y social, 
como es la consolidación de las clases 
medias latinoamericanas. 

LC/L.3240 CEPAL/CIDOB/SEGIB
ISBN: 978–84–92511–23–5 256 p.
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Espacios iberoamericanos: vínculos entre universidades y empresas 
para el desarrollo tecnológico
Espaços Ibero–Americanos: vínculos entre universidades e empresas 
para o desenvolvimento tecnológico

LC/G.2478 (Español) CEPAL/SEGIB, 2010
110 p.

LC/G.2478 (Português)  CEPAL/SEGIB, 2010
110 p.

  El presente documento intenta avanzar en 
la comprensión de la relación entre las 
empresas y las universidades y los centros 
de investigación, factor que es determinante 
de las posibilidades de innovar, realizar 
transferencia tecnológica y generar efectos 
de difusión del conocimiento en la sociedad. 
En este nuevo trabajo también se profundiza 
en el diagnóstico de la región en términos de 
las capacidades en ciencia, tecnología e 

innovación, y se analizan las oportunidades 
y desafíos que enfrentan los países de 
Iberoamérica en materia de cooperación 
entre los agentes de los sistemas nacionales 
de innovación, identificándose los espacios 
y actividades que contribuyen a fortalecer 
dichas relaciones, en el entendido de que 
es a partir de ellas que se puede avanzar 
en la conformación de sociedades más 
inclusivas e integradas.

Espacios iberoamericanos. 
Iberoamérica frente a la crisis
Espaços ibero–americanos. A 
Ibero–América em face da crise

LC/L.3121 (Español) CEPAL/SEGIB, 2009
96 p.

LC/L.3121 (Português) CEPAL/SEGIB, 2009
96 p.

 En este libro, producto de un esfuerzo conjunto de la Secretaría 
General Ibero–americana (SEGIB) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), se analiza en detalle la crisis 
que afecta a la economía mundial y la respuesta que, desde la 
política pública, han dado los gobiernos de Iberoamérica a fin de 
amortiguar sus efectos negativos. 
Este libro fue elaborado para su presentación ante la decimonovena 
Cumbre Ibero–americana de Jefes de Estado y de Gobierno (Estoril, 
Portugal, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009).

Espacios iberoamericanos:
comercio e inversión
Espaços Iberoamericanos: 
Comércio e Investimento

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

 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 Ibero–americana (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 Ibero–americana 
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 iberoamericanos: 
la economía del conocimiento
Espaços ibero–americanos. 
A economia do conhecimento

LC/G.2392 (Español) 2008
136 p.
LC/G.2392 (Portugués) 2008
136 p.

 En el presente documento, centrado en la economía del conoci-
miento, 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 aplicadas en los sistemas económicos.
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El envejecimiento y las 
personas de edad. 
Indicadores sociodemográficos
para América Latina y el Caribe

LC/L.2987 CEPAL/UNFPA, 2010
68 p.

  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 nacionales, conocer las perspecti-
vas de la evolución de este fenómeno demográfico y colaborar en la 
panificación y la capacitación en el área.

The United Nations Regional 
Commissions and the Climate 
Change Challenges

ECLAC/ECA/ ECE/ ESCAP/ESCWA, 2009
72 p.

 Climate change is the leading economic and geopolitical issue 
of the 21st century. It rewrites the global equation for prosperity, 
development and peace.

This publication was presented by the five United Nations Regional 
Commissions at the UN Climate Change Conference held in 
Copenhagen, in December 2009. It offers a bottom–up regional 
perspective on climate change. It also shows what the Commissions 
are doing to promote sustainable development, and outlines the 
methodological and practical tools they are providing to Govern-
ments to confront the climate threat.

Innovar para crecer. Desafíos 
y oportunidades para el desarrollo 
sostenible e inclusivo en Iberoamérica

LC/G.2443 CEPAL/SEGIB, 2010
218 p.

 Esta publicación, resultado de un esfuerzo conjunto de la 
Secretaría General Ibero–americana (SEGIB) y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue elaborada para la deci-
monovena Cumbre Ibero–americana de Jefes de Estado y de 
Gobierno (Estoril, Portugal, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 
2009). En este nuevo análisis se avanza en el diagnóstico de la 
región en términos de capacidad de innovación, se analizan las 
oportunidades y desafíos que enfrentan sus países en este terreno y 
se identifican espacios y actividades que contribuyen a fortalecer 
esa capacidad.

Hacia un desarrollo inclusivo.
El caso de Chile
Osvaldo Sunkel y Ricardo Infante
(editores)

LC/L.3126 CEPAL/OIT/Fundación Chile 21, 2010
280 p.

  En este libro se plantea que, para avanzar con mayor equidad, es 
preciso concebir una renovada estrategia de desarrollo, con el ob-
jeto de lograr una inserción laboral y social satisfactoria en el pro-
ceso de producción y en la propia estructura y funcionamiento 
del sistema socioeconómico, lo que aseguraría una mejor distribu-
ción primaria del ingreso al momento de su gestación.

La principal contribución de este texto es demostrar que una de las 
causas fundamentales de la persistencia de la desigualdad social 
radica en la heterogeneidad estructural que condiciona el funciona-
miento de la economía chilena.
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Estadísticas para la equidad de 
género. Magnitudes y tendencias
en América Latina
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Simone Cecchini y Aldo Madariaga 
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El cuidado en acción. 
Entre el derecho y el trabajo
Sonia Montaño Virreira y 
Coral Calderón (coordinadoras)

Cuaderno de la CEPAL N°94 2010
Nº de venta: S.10.II.G.35 236 p.
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  La inserción masiva y acelerada de la mujer en el mercado de 
trabajo ha chocado con varios obstáculos: la debilidad de las 
políticas públicas para promover las responsabilidades comparti
das, la dificultad de los hombres para compartir las tareas del 
hogar, la persistencia de prejuicios en las empresas, la sociedad 
y los medios. Gracias a los cambios educativos, demográficos y 
culturales, las mujeres han salido de los hogares para buscar 
ingresos, aunque las políticas públicas han tardado en responder. 
El ingreso disponible en los hogares es cada vez más escaso y 
esta nueva realidad social ha hecho que el “cuidado” en la 
sociedad se convierta en tema clave para lograr la igualdad entre 
hombres y mujeres.

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

Cuaderno de la CEPAL N° 93 2009
Nº de venta: S.08.II.G.100 234 p.
ISBN: 978–92–1–323264–4 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 mer
cado. 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 nece
sario 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 políti
cas públicas.
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Centroamérica con diferentes escenarios de 
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El proyecto ha sido realizado por la Comisión 
Económica Para América Latina (CEPAL), los Minis-
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 A sigla BRIC tem trajetória peculiar. Um jogo de 
letras a partir dos nomes de um grupo de países 
transformou-se gradualmente em elemento de análi-
se, com interesse não apenas acadêmico, mas tam-
bém no âmbito da política internacional. Os países 
participantes são: Brasil, Rússia, Índia e China. 

Do ponto de vista do Brasil, isso gera a necessidade 
de aumentar o grau de conhecimento sobre esse 
conjunto de países, assim como de vislumbrar o que 

poderiam ser oportunidades e desafios embutidos 
na aproximação com esses parceiros. 

Este livro é mais uma iniciativa do Acordo entre o 
Escritório da CEPAL no Brasil e o IPEA. Está organi-
zado com a perspectiva de discutir as peculiaridades 
de cada país e comparar com o caso brasileiro no 
âmbito comercial, assim como avaliar as possibilida-
des de ações conjuntas desses quatro países no 
cenário internacional. 

La Argentina ante la nueva internacionalización de la producción. Crisis y oportunidades
Bernardo Kosacoff y Ruben Mercado (editores.)

 Esta publicación se enmarca en el Proyecto Crisis 
internacional y respuestas de política productiva en 
Argentina, una iniciativa conjunta del PNUD–
Argentina y de la Oficina de la CEPAL en Buenos 
Aires. En este libro, se presentan los resultados de 
las investigaciones desarrolladas en el marco de la 
primera etapa de dicho proyecto, en la cual se anali-
zan las restricciones y las oportunidades para que la 
Argentina pueda mejorar sustantivamente su posi-
cionamiento estratégico frente a la nueva interna-

cionalización productiva que tiene lugar a nivel 
mundial. En consecuencia, se evalúan las demandas 
que la crisis internacional impone en términos de 
estrategia macroeconómica, la relación entre comer-
cio e inserción internacional de la Argentina, los 
flujos de inversión extranjera directa, las estrategias 
para mejorar el posicionamiento en las cadenas 
globales de valor en la agroindustria, la industria y 
los servicios, y las relaciones intersectoriales así 
como los escenarios factibles de crecimiento.

ISBN: 978–987–25514–0–7 CEPAL/PNUD, Argentina, 2009
300 p.

En el apartado “Estudios y Perspectivas” (págs. 37–38) correspondiente a 
cada subsede regional y oficina nacional de la CEPAL se encuentran varias 
monografías de reciente publicación.
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Mortalidad
Mortality

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, 
entre otros. Contiene un 
capítulo analítico e incluye 
un CD–ROM con información 
más detallada sobre el tema 
tratado, en formato de 
planilla electrónica. 
Publicado desde 2006,
en edición bilingüe
(español e inglés), aparece 
dos veces al año.

 En este número del Observatorio demográfico se presenta un conjunto 
de tablas abreviadas de mortalidad por sexo, estimadas y proyectadas 
por quinquenios, que fueron elaboradas como insumos para las estima-
ciones y proyecciones nacionales de población. Estas tablas correspon-
den a los 20 países de América Latina y, por primera vez, a la subregión 
en su conjunto, para el período 1980–2020.

This edition of the Demographic Observatory presents a series of 
abridged life tables by sex, estimated and projected by five–year periods, 
which were prepared as inputs for national population estimates and 
projections. The tables were prepared for the 20 countries of Latin 
America and also, for the first time, for Latin America as a whole, for the 
period 1980–2020.

Urbanización en perspectiva
Urbanization Prospects

 En este número del Observatorio demográfico se presenta un conjunto 
de indicadores de distribución espacial y urbanización contenidos en la 
base de datos Distribución Espacial de la Población y Urbanización en 
América Latina y el Caribe (DEPUALC), que fueron elaborados a partir de 
los datos censales de los 20 países de América Latina para el período 
1950–2000. Se incluye también una serie de indicadores que caracteri-
zan a la población residente en las ciudades y los aglomerados metropo-
litanos de 20.000 habitantes y más, calculados a partir del procesamien-
to de los microdatos de la ronda de censos de 2000 y que forman parte 
de la nueva versión de la base de datos DEPUALC.

This issue of the Demographic Observatory presents a set of spatial dis-
tribution and urbanization indicators from the database on spatial distri-
bution and urbanization in Latin America and the Caribbean (DEPUALC), 
which were prepared using census data from the 20 countries of Latin 
America for the period 1950–2000. It also includes a series of indicators 
on the population in cities and metropolitan areas with 20,000 or more 
inhabitants. These indicators were calculated by processing microdata 
from the 2000 census round, which are part of the new version of the 
DEPUALC database.
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población, Juan Chackiel
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N° 38 2010
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ISBN: 978–92–1–323433–4
Indicadores ambientales de América 
Latina y el Caribe, 2009

Sólo disponible en CD US$ 20

Nº 37 2009
Nº de venta: S.09.II.G.72
ISBN: 978–92–1–323321–4
América Latina y el Caribe. Series 
históricas de estadísticas económicas, 
1950–2008

Sólo disponible en CD US$ 20

Nº 36 2008
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Clasificaciones estadísticas internacio
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Sólo disponible en CD US$ 20

Nº 35 2007
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re gio na les y ofi cia les de cuen tas na cio
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1980–1997

124 p. US$ 10

Nº 25 1998
Nº de venta: S.98.II.G.7 
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288 p. US$ 15
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re gio na les y ofi cia les de cuen tas na cio
na les, 1950–1994

124 p. US$ 10

Cua der nos es ta dís ti cos de la CE PAL



44 www.cepal.org/publicacionesInformativos

Boletín FAL / Bulletin FAL
Facilitación del Comercio y el 
Transporte en América Latina y el 
Caribe / Facilitation of transport 
and trade in Latin America and 
the Caribbean

El Boletín FAL– Facilitación del Comercio y 
el Transporte en América Latina y el Caribe 
se publica mensualmente en idioma espa-
ñol y en inglés (sólo en formato electróni-
co). Su principal objetivo es proporcionar 
información con el fin de fomentar un 
transporte más ágil, económico y seguro 
de personas y mercancías.

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.

Newsletter Sociedad de 
la Información / Information 
Society Newsletter

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.

Boletín CEPAL / OIT
ECLAC / ILO Bulletin
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.

Boletín FAO/IICA

Este boletín interinstitucional CEPAL– 
FAO–IICA, que se publica por primera 
vez en 2011, forma parte de la iniciativa 
que las tres instituciones vienen 
emprendiendo desde el 2009 para 
elaborar, cada año, una publicación 
sobre las perspectivas de la agricultura 
y el desarrollo rural en América Latina 
y el Caribe.
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 BrAsiL Oficina de la CEPAL en Brasil
 SBS, Edificio BNDES, 17º andar, 70.076–900, Brasilia – DF

 Teléfonos: (55–61) 321–3232/321–5494 – Fax: (55–61) 321–4247

 COrECON/sP. Conselho regional de Economia/sP
 Rua Libero Badaro 425, 14º andar – 01009–905, São Paulo – SP
 Teléfono: (55–11) 3291–8728

 COrECON/MG. Conselho regional de Economia/MG
 Rua Paraíba 777, Bairro Funcionários, 30.130–140, Belo Horizonte – MG
 Telefax: (55–31) 3261–5806
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 Teléfono: (55–51) 3254–2600/3254–2601
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 Av Tancredo Neves 1283, Edificio Empresarial Omega, Sala 104, Caminho das Árvores, 
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 Teléfono: (52–5) 5263–9600

 CHiLE CEPAL
 Casilla 179–D, Santiago, Chile 
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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 del 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. 

También figuran algunas publica-
ciones seleccionadas que han sido 
traducidas al francés y al portugués.

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.org /pu bli ca cio nes 
E–mail: web mas te r@e clac.org 
• 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.org /pren sa
E–mail: dpi san tia go@e clac.org
• 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.org /de 
E–mail: de se co n@e clac.org 
• 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 
CE PAL, la Re vis ta No tas de Po bla-
ción y el Observatorio de mo grá fi co, 
así co mo las 21 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.org/ds 
E–mail: dso cia l@e clac.org 
• 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.org /dey pe
E–mail: di ves t@e clac.org 
• 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.org /ce la de 
E–mail: ce la de@e clac.org 
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)
• Observatorio 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.org / www.eclac.org
www.cepal.cl / www.eclac.cl
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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.org /mu jer 
E–mail: umu je r@e clac.org 
• 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.org /co mer cio
E–mail: co mer cio@e clac.org 
• 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.org/d maah 
E–mail: am bien te1@e clac.org 
• 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 

• Eco no mía y me dio am bien te 
• Asen ta mien tos hu ma nos
• Acuer dos mul ti la te ra les  

am bien ta les: cam bio cli má ti co 
y bio di ver si dad

• Se rie Me dio am bien te y 
de sa rro llo

• Li bros DMAAH
• Ca pa ci ta ción 
• Asis ten cia téc ni ca
• In ves ti ga ción 
• Pro yec tos

 Re cur sos na tu ra les  
e in fraes truc tu ra
www .ce pal.org/dr ni
E–mail: dr ni@e clac.org 
re cur sos na tu ra les:  
www .ce pal .org/na tu ra les 
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