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Informes Especiales 
COVID-19

Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible 
en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-COVID-19

Available in English

No 8 
Octubre 2020

19 p.

No 7 
Agosto 2020

27 p.

Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los 
efectos del COVID-19

Available in English

La pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) llegó a América Latina y el Caribe en un 
momento difícil desde el punto de vista económico, 
social y medioambiental. Para hacer frente a la crisis 
sanitaria, cuya duración ha sido mayor de lo que se 
había previsto, y a sus graves efectos económicos 
y sociales, se necesitarán pactos políticos y 
sociales que se construyan con la participación 
de una amplia variedad de actores, que permitan 
universalizar la protección social y la salud, y, sobre 
todo, que reorienten el desarrollo sobre la base de 
la igualdad y las políticas fiscales, industriales y 
ambientales para la sostenibilidad.

ver publicación

Este Informe Especial es el séptimo de una serie 
que elabora la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la evolución y los 
efectos de la pandemia de COVID-19 en América 
Latina y el Caribe. En él, se examina el papel 
clave de las tecnologías digitales en la pandemia 
provocada por el coronavirus y cómo las brechas 
de acceso, asequibilidad y velocidad de redes 
profundizan las desigualdades y vulnerabilidades 
de la población de la región. Asimismo, se analizan 
los avances y limitaciones de la digitalización y 
revisa cómo las soluciones digitales reducen el 
impacto de las medidas de contención del virus, 
como la cuarentena y el distanciamiento social. 

ver publicación

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46102-pactos-politicos-sociales-la-igualdad-desarrollo-sostenible-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar-acceso-tecnologias-digitales-enfrentar-efectos-covid-19


Síganos en 

7

Enfrentar los efectos 
cada vez mayores 
del COVID-19 para 
una reactivación con 
igualdad: nuevas 
proyecciones

Available in English

Sectores y empresas 
frente al COVID-19: 
emergencia y 
reactivación

Available in English

No 5 
Julio 2020 
24 p.

No 6 
Agosto 2020 
24 p.

No 3 
Mayo 2020 
22 p.

Los efectos del 
COVID-19 en el 
comercio internacional 
y la logística

Available in English

El desafío social en 
tiempos del COVID-19

Available in English

Dimensionar los 
efectos del  
COVID-19 para pensar 
en la reactivación

Available in English

América Latina y el 
Caribe ante la pandemia 
del COVID-19: efectos 
económicos y sociales

Available in English

Informes Especiales 
COVID-19

volver
al índice

No 4 
Julio 2020 
24 p.

No 1 
Abril 2020 
15 p.

No 2 
Abril 2020 
21 p.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45877-efectos-covid-19-comercio-internacional-la-logistica
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45527-desafio-social-tiempos-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45337-america-latina-caribe-la-pandemia-covid-19-efectos-economicos-sociales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45782-enfrentar-efectos-cada-vez-mayores-covid-19-reactivacion-igualdad-nuevas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion
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Efectos de las cuarentenas y restricciones de 
actividad relacionadas con el COVID-19 sobre la 
calidad del aire en las ciudades de América Latina

Available in English

La contaminación del aire representa un 
importante riesgo ambiental para la salud. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 
responsable de 300.000 muertes al año en el 
continente americano, y nueve de cada diez 
personas respiran ahora mismo aire contaminado.

ver publicación

Medidas de recuperación del sector turístico 
en América Latina y el Caribe: una oportunidad 
para promover la sostenibilidad y la resiliencia

Available in English

Desde abril de 2020, el turismo en la región se 
ha detenido temporalmente como resultado de 
la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). Esta parálisis no solo ha afectado 
duramente a las economías y el empleo del Caribe, 
sino también a muchas comunidades locales de 
América Latina.

ver publicación

1

Agosto de 2020

I N FO R M E S  COVID-19

Impacto del COVID-19 en la economía 
de los Estados Unidos y respuestas 
de política

Introducción
La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha cambiado drásticamente 
la economía mundial y la de los Estados Unidos, cobrándose una gran cantidad de 
víctimas y provocando el cierre de importantes sectores económicos. Si bien existe 
una gran incertidumbre respecto de las perspectivas de crecimiento económico de los 
Estados Unidos, el impacto de la pandemia es duro. La expansión económica récord 
de los Estados Unidos llegó a su fin a causa del COVID-19, con pronósticos de una 
profunda recesión en 2020. Las perspectivas continúan siendo muy inciertas, ya que 
resulta difícil estimar las repercusiones sociales y económicas de la pandemia, que 
dependerán del éxito en la contención del brote y de las medidas adoptadas para 
reiniciar la actividad económica. 

La respuesta de política económica a la pandemia de COVID-19 ha sido inmediata y muy 
amplia. En marzo, el Congreso de los Estados Unidos aprobó tres paquetes de estímulo 
con el fin de contener el impacto en los hogares y las empresas. En abril y junio se 
aprobaron nuevas leyes para mejorar la eficacia de los programas incluidos en los tres 
paquetes fiscales mencionados. La Reserva Federal redujo las tasas de interés hasta el 
límite inferior de cero, ofreció una expansión cuantitativa ilimitada y recurrió a distintos 
instrumentos de política —unos que ya existían y otros nuevos— para mantener en 
funcionamiento los mercados financieros. 

I. La expansión económica récord de los Estados Unidos 
llega a su fin1

En 2020 se prevé que se produzca una gran recesión debido a los efectos de la pandemia. 
Las proyecciones medianas de la Reserva Federal del 10 de junio indican que en 2020 se 
registrará una disminución del 6,5% del PIB (con proyecciones que van del -10% al -4,2%), lo 
que supone una contracción mucho mayor que la anotada en 2009 (-2,5%). La pandemia 
vino a interrumpir más de una década de crecimiento económico (128 meses consecutivos, 
de junio de 2009 a febrero de 2020), en la que, pese a ser menos robusta que los 
ciclos anteriores, fue la expansión más larga jamás registrada en los Estados Unidos  
(véase el gráfico 1)2. 

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la 
disponible hasta el 29 de julio de 2020.

2 El 8 de junio de 2020, el Comité de Datación del Ciclo Económico de la Oficina Nacional de Investigaciones 
Económicas, que lleva una cronología de los máximos y mínimos de los ciclos económicos de los 
Estados Unidos, determinó que en febrero de 2020 se alcanzó un máximo en la actividad económica mensual 
de los Estados Unidos, momento que se señala como el final oficial de la expansión (NBER, 2020). 
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Julio de 2020
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A. Reducción de contaminantes en 
el aire respirable en ciudades 
seleccionadas de América Latina

B. Reducción de contaminantes  
del aire en ciudades de Europa 
y China

C. Síntesis y reflexiones finales

Efectos de las cuarentenas 
y restricciones de actividad 
relacionadas con el COVID-19 
sobre la calidad del aire en 
las ciudades de América Latina

La contaminación del aire representa un importante riesgo ambiental para la salud.  
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire es responsable 
de 300.000 muertes al año en el continente americano, y nueve de cada diez personas 
respiran ahora mismo aire contaminado.

Los contaminantes del aire claves en relación con la salud humana y ambiental son 
el material particulado grueso (PM10) y el fino (PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2)  
y el dióxido de azufre (SO2).

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Julio de 2020

I N FO R M E S  COVID-19

Resumen
A. El papel clave del turismo en las 

exportaciones, el PIB y el empleo
B. La drástica caída del turismo
C. Impactos sustanciales en las 

exportaciones, el PIB y el empleo
D. Diferentes medidas pueden 

mitigar el impacto de la crisis 
y acelerar la recuperación

Bibliografía

Medidas de recuperación del sector 
turístico en América Latina 
y el Caribe: una oportunidad  
para promover la sostenibilidad  
y la resiliencia

Resumen
Desde abril de 2020, el turismo en la región se ha detenido temporalmente como 
resultado de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Esta parálisis 
no solo ha afectado duramente a las economías y el empleo del Caribe, sino también 
a muchas comunidades locales de América Latina. En este informe se examina la 
contribución del turismo a las exportaciones, el producto interno bruto (PIB) y el empleo, 
así como la reciente disminución de esta actividad en la región. Un escenario del impacto 
muestra que la caída del turismo podría llevar a una disminución del crecimiento del 
PIB total en el Caribe y América Latina de 8 puntos porcentuales y 1 punto porcentual, 
respectivamente, mientras que el empleo total podría disminuir 9 puntos porcentuales en 
el Caribe y 2 puntos porcentuales en América Latina. Dado que los países han adoptado 
medidas para mitigar los efectos de la crisis en el turismo, se formulan recomendaciones 
para intensificar la preparación del sector para la recuperación económica y, al mismo 
tiempo, fomentar la diversificación y la sostenibilidad ambiental y social.

A. El papel clave del turismo en las exportaciones,  
el PIB y el empleo

La pandemia del coronavirus no solo ha causado un desastre humanitario, sino que también 
ha paralizado sectores clave como el turismo. Este sector fue uno de los primeros y más 
afectados de la economía. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2020), las 
llegadas de turistas internacionales pueden disminuir entre un 58% y un 78% en 2020. 
Este sector no solo es uno de los principales contribuyentes a las exportaciones, la 
economía y el empleo en el Caribe, sino también en muchas ciudades y comunidades 
locales de América Latina. 

El turismo es un generador clave de divisas, ingresos y empleo en toda la región. En 2019, 
representó el 42% y el 10% de las exportaciones totales (bienes y servicios) en el Caribe 
y en América Latina, respectivamente. Su participación superó el 50% en algunos países 
del Caribe (véase el gráfico 1.A). La economía del turismo, que incluye tanto el turismo 
como todos los sectores que dependen de él, representó el 26% del PIB total en el Caribe y 
el 10% en América Latina. Dado que la economía del turismo es muy intensiva en mano 
de obra, representó el 35% del empleo en el Caribe y el 10% en América Latina (véase el 
gráfico 1.B). En el Caribe, el sector turístico depende casi totalmente de los visitantes 
extranjeros. En cambio, los visitantes nacionales representan casi tres cuartas partes del 
total en México, mientras que en algunos países de América del Sur (como la Argentina, 
el Brasil, Chile y el Perú) esta proporción es superior al 50%.

Agosto 2020
35 p.

Julio 2020
13 p.

Julio 2020
11 p.
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Informes COVID-19

Impacto del COVID-19 en la economía de los 
Estados Unidos y respuestas de política

Available in English

La pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) ha cambiado drásticamente la economía 
mundial y la de los Estados Unidos, cobrándose una 
gran cantidad de víctimas y provocando el cierre de 
importantes sectores económicos.

ver publicación

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45839-efectos-cuarentenas-restricciones-actividad-relacionadas-covid-19-la-calidad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45770-medidas-recuperacion-sector-turistico-america-latina-caribe-oportunidad-promover
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45981-impacto-covid-19-la-economia-estados-unidos-respuestas-politica
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Informes COVID-19

Compilación de 
estadísticas de cuentas 
nacionales, balanza 
de pagos y comercio 
exterior en el marco de 
la emergencia sanitaria 
de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)

Available in English

El derecho a la vida 
y la salud de las 
personas mayores 
en el marco de 
la pandemia por 
COVID-19

Las oportunidades 
de la digitalización en 
América Latina frente 
al COVID-19

Recomendaciones 
para eliminar el sesgo 
de selección en las 
encuestas de hogares 
en la coyuntura de 
la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)

Available in English

Las restricciones a la 
exportación de productos 
médicos dificultan los 
esfuerzos por contener 
la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) en 
América Latina y el Caribe

Available in English

Junio 2020
15 p. 

LC/MEX/TS.2020/9 
Mayo 2020 
19 p.

CEPAL-CAF 
Abril 2020 
36 p.

LC/MEX/TS.2020/6/Rev.1 
Abril 2020 
28 p.

Mayo 2020
7 p.

Mayo 2020
9 p.

volver
al índice

COVID-19: 
Recomendaciones 
generales para la 
atención a personas 
mayores desde 
una perspectiva de 
derechos humanos

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45666-compilacion-estadisticas-cuentas-nacionales-balanza-pagos-comercio-exterior
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45493-derecho-la-vida-la-salud-personas-mayores-marco-la-pandemia-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45552-recomendaciones-eliminar-sesgo-seleccion-encuestas-hogares-la-coyuntura-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45510-restricciones-la-exportacion-productos-medicos-dificultan-esfuerzos-contener-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45360-oportunidades-la-digitalizacion-america-latina-frente-al-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45316-covid-19-recomendaciones-generales-la-atencion-personas-mayores-perspectiva
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La pandemia del COVID-19 y su efecto en las 
tendencias de los mercados laborales

Desde abril de 2020, el turismo en la región se 
La digitalización está influyendo marcadamente 
en las grandes tendencias de transformación de 
los mercados laborales. ¿Cómo impacta la crisis 
sanitaria del COVID-19 y las medidas para su 
contención en estas tendencias?

ver publicación
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SERIE

Intervenciones 
sociosanitarias  
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tecnologías de  
la industria 4.0
para enfrentar 
la enfermedad 

por coronavirus  
(COVID-19) en

América Latina  
y el Caribe

Sebastián Moller

234POLÍTICAS SOCIALES

DOCUMENTOS DE PROYECTOS

Jürgen Weller  
Matías Gómez Contreras  
Angel Martín Caballero  
Javiera Ravest Tropa

El impacto de la crisis sanitaria 
del COVID-19 en los mercados 
laborales latinoamericanos

Jürgen Weller

La pandemia del COVID-19  
y su efecto en las tendencias 
de los mercados laborales

DOCUMENTOS DE PROYECTOS

LC/TS.2020/87  
Agosto 2020 

69 p.

LC/TS.2020/90  
Julio 2020 

59 p.

LC/TS.2020/67  
Julio 2020 

34 p.

Intervenciones sociosanitarias y uso de las 
tecnologías de la industria 4.0 para enfrentar 
la enfermedad por coronavirus (COVID‐19) en 
América Latina y el Caribe

La pandemia del COVID‐19 ha generado impactos 
en muchas dimensiones de la vida de las personas 
y de las agendas políticas del mundo, de América 
Latina y el Caribe. Nuestra región es, a comienzos 
de junio de 2020, una de las más afectada por 
contagios y muertes atribuidas al COVID‐19.

ver publicación

El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 
en los mercados laborales latinoamericanos

La crisis sanitaria del COVID-19 y las medidas para 
su contención tuvieron un fuerte impacto en el 
mercado laboral de los países latinoamericanos. 
Las tasas de ocupación cayeron marcadamente. 
Además, entre los que continuaron empleados se 
observó un aumento de aquellos que mantienen su 
vínculo laboral, pero no trabajan, y una reducción 
de las horas trabajadas.

ver publicación

Series y Documentos de 
Proyectos de la CEPAL

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45759-la-pandemia-covid-19-su-efecto-tendencias-mercados-laborales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45868-intervenciones-sociosanitarias-uso-tecnologias-la-industria-40-enfrentar-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45864-impacto-la-crisis-sanitaria-covid-19-mercados-laborales-latinoamericanos
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Panorama Fiscal de América Latina y el 
Caribe, 2020: la política fiscal ante la crisis 
derivada de la pandemia de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19)

Available in English

Junto con examinar los retos de la política fiscal en 
el contexto actual de la pandemia y la evolución 
de las finanzas públicas durante 2019, el Panorama 
Fiscal de América Latina y el Caribe, 2020, analiza la 
problemática de la evasión fiscal en la región.

ver publicación

Informe sobre el impacto económico en 
América Latina y el Caribe de la enfermedad 
por coronavirus (COVID-19)

Available in English

Este estudio fue elaborado por la CEPAL en 
respuesta a la solicitud realizada por el Gobierno de 
México en el ejercicio de la Presidencia Pro Témpore 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) durante la Reunión Ministerial 
Virtual sobre Asuntos de Salud para la Atención y el 
Seguimiento de la Pandemia COVID-19.

ver publicación

LC/PUB.2020/6-P 
Julio 2020 

166 p.

LC/TS.2020/45 
Mayo 2020 

38 p.

LC/PUB.2020/53 
Abril 2020

68 p.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
en el nuevo contexto mundial y regional: 
escenarios y proyecciones en la presente 
crisis

Available in English

En este documento se examinan las tendencias 
económicas, sociales y ambientales que inciden 
en la implementación de los ODS en la región y 
se evalúa el avance hacia la consecución de sus 
metas mediante 72 series estadísticas. En todos los 
análisis se destacan los efectos de la COVID-19.

ver publicación
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de América Latina  

y el Caribe
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derivada de la pandemia 
de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)
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Otros documentos

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45730-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020-la-politica-fiscal-la-crisis-derivada
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid
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La educación en tiempos de la pandemia de 
COVID-19

Available in English

La pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes 
en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, 
esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo 
de las actividades presenciales de instituciones 
educativas en más de 190 países con el fin de evitar 
la propagación del virus y mitigar su impacto.

ver publicación

Salud y economía: una convergencia 
necesaria para enfrentar el COVID-19 
y retomar la senda hacia el desarrollo 
sostenible en América Latina y el Caribe

Available in English

Este informe conjunto de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) se 
publica en un momento en el que varios países de 
América Latina se han convertido en el epicentro 
de la pandemia de COVID-19.

ver publicación

Cómo evitar que la crisis del COVID-19 
se transforme en una crisis alimentaria: 
acciones urgentes contra el hambre en 
América Latina y el Caribe

Available in English

La pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) tiene efectos sobre las actividades del 
sistema alimentario (producción, transformación, 
distribución, comercio y consumo de alimentos) 
y sus resultados, sobre todo en términos de 
seguridad alimentaria y bienestar social.

ver publicación
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CEPAL-FAO 
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Informes 
interinstitucionales

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemia-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45840-salud-economia-convergencia-necesaria-enfrentar-covid-19-retomar-la-senda
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45702-como-evitar-que-la-crisis-covid-19-se-transforme-crisis-alimentaria-acciones
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Cuidados en América 
Latina y el Caribe en 
tiempos de COVID-19: 
hacia sistemas 
integrales para 
fortalecer la respuesta  
y la recuperación

Available in English  
& Portuguȇs

Trabajadoras 
remuneradas del 
hogar en América 
Latina y el Caribe 
frente a la crisis del 
COVID-19

Disponível em Portuguȇs

COVID-19: Towards 
an inclusive, resilient 
and green recovery 
—building back better 
through regional 
cooperation

Coyuntura Laboral en 
América Latina y el 
Caribe. El trabajo en 
tiempos de pandemia: 
desafíos frente a 
la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19)

Available in English

ECA • ECLAC • ESCAP • ESCWA • UNECE

COVID-19:  
Towards an inclusive,  
resilient and green recovery 
—building back better through 
regional cooperation

ECA • ECLAC • ESCAP • ESCWA • UNECE

Plan Sectorial de 
Energía del SICA para 
enfrentar la crisis de 
COVID-19

La pandemia por 
la COVID-19 podría 
incrementar el trabajo 
infantil en América 
Latina y el Caribe.  
Nota Técnica N° 1

Available in English

 

CEPAL-SICA 
Julio 2020 
80 p. 

CEPAL-OIT 
Junio 2020 
21 p. 

CEPAL-OIT 
Mayo 2020 
60 p. 

ONU MUJERES-CEPAL 
Agosto 2020 
23 p.

ONU MUJERES-OIT-CEPAL 
Junio 2020 
19 p.

ECA-CEPAL-ESCAP-
ESCWA-UNECE 
Mayo 2020 
14 p.
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Informes 
interinstitucionales

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45816-plan-sectorial-energia-sica-enfrentar-la-crisis-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45679-la-pandemia-la-covid-19-podria-incrementar-trabajo-infantil-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45724-trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19
https://www.cepal.org/en/publications/45551-covid-19-towards-inclusive-resilient-and-green-recovery-building-back-better
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45557-coyuntura-laboral-america-latina-caribe-trabajo-tiempos-pandemia-desafios-frente
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Sistemas alimentarios y COVID-19  
en América Latina y el Caribe:

ver colección

N0 15
Hacia una pesca y acuicultura inclusiva, 
responsable y sostenible
Available in English

Octubre 2020
21 p.

N0 14
Respuesta del mercado laboral
Available in English

Septiembre 2020
21 p.

N0 13
Medidas de financiamiento para superar 
la crisis
Available in English

Septiembre 2020
18 p.

N0 12
Comportamiento del comercio durante  
la crisis
Available in English

Agosto 2020
16 p.

N0 11
Impactos y oportunidades en la producción 
de alimentos frescos
Available in English

Agosto 2020
24 p.

N0 10
Hábitos de consumo de alimentos  
y malnutrición
Available in English

Julio 2020
22 p.

N0 9
Cómo disminuir las pérdidas y desperdicios 
de alimentos
Available in English

Julio 2020
23 p.

N0 8
La oportunidad de la transformación digital
Available in English

Junio 2020
20 p.

N0 7
El rol de las medidas de protección social
Available in English

Junio 2020
19 p.

volver
al índice

Boletín FAO-CEPAL

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45794-sistemas-alimentarios-covid-19-america-latina-caribe-ndeg-10-habitos-consumo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46050-sistemas-alimentarios-covid-19-america-latina-caribe-ndeg-13-medidas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45897-sistemas-alimentarios-covid-19-america-latina-caribe-ndeg-11-impactos
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46052-sistemas-alimentarios-covid-19-america-latina-caribe-ndeg-14-respuesta-mercado
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46106-sistemas-alimentarios-covid-19-america-latina-caribe-ndeg-15-pesca-acuicultura
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/boletin-fao-cepal-covid19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45768-sistemas-alimentarios-covid-19-america-latina-caribe-ndeg-9-como-disminuir
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45722-sistemas-alimentarios-covid-19-america-latina-caribe-ndeg-8-la-oportunidad-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45720-sistemas-alimentarios-covid-19-america-latina-caribe-ndeg-7-rol-medidas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45924-sistemas-alimentarios-covid-19-america-latina-caribe-ndeg-12-comportamiento
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