LA CEPAL: UN PATRIMONIO
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SETENTA AÑOS APOYANDO EL
DESARROLLO SOSTENIBLE CON IGUALDAD
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SETENTA AÑOS APOYANDO EL DESARROLLO
SOSTENIBLE CON IGUALDAD
• La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) fue fundada en 1948. Es una
de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y el único órgano intergubernamental
de la Secretaría de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Establece un puente entre
los niveles mundial y nacional en materia de desarrollo. Tiene su sede principal en Santiago y
dos sedes subregionales: una para Centroamérica, ubicada en México, y otra para el Caribe
de habla inglesa, ubicada en Puerto España. La Comisión cuenta con 46 Estados miembros y
13 miembros asociados.
• En sus 70 años de trayectoria, la CEPAL ha apoyado el desarrollo de los países de la región y
ha reflexionado sobre las oportunidades y limitaciones de cada uno de sus períodos históricos.
Ha formulado análisis y propuesto estrategias, políticas e instrumentos en el proceso de auge y
declinación de la industrialización sustitutiva de importaciones, en el período de grandes cambios
del modelo de desarrollo económico y social derivados de la globalización productiva y financiera,
así como en la presente década de incertidumbre sobre el futuro de la globalización, de aumento
de la desigualdad y de crisis ambiental global.
• Durante toda su historia ha presentado y examinado nuevos temas, que la región ha asumido como
propios: la integración económica, la multiplicidad de estilos de desarrollo, la visión integrada de
lo económico, lo social y lo ambiental, el cierre de las brechas tecnológicas, la diversificación de
las estructuras productivas y la igualdad de género.
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UN ORGANISMO INTERGUBERNAMENTAL
DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN
• La CEPAL combina pensamiento y acción: ha desarrollado un marco analítico que constituye la base
de estrategias y políticas nacionales y regionales para impulsar un estilo de desarrollo sostenible
con igualdad1. Desde su creación, es un laboratorio de ideas para la creación de un pensamiento
regional sobre el desarrollo económico, social y ambiental con igualdad. Su pensamiento, que se
originó como fundamento de las políticas de industrialización y de instrumentos para su ejecución
y evaluación, se ha actualizado permanentemente y recoge los grandes temas del presente: el
crecimiento económico y el empleo, la gobernanza de la globalización comercial y financiera, la
revolución tecnológica, el aumento de la desigualdad y la crisis ambiental.
• En cuanto voz unificada de sus países miembros en foros globales y regionales, ha resaltado las
especificidades de las economías de renta media, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños
Estados insulares en desarrollo del Caribe, en particular Haití. Esa voz se ha oído con claridad en
temas cruciales para la región como la crisis de la deuda externa de los años ochenta, el debate
sobre la gobernanza financiera internacional, el financiamiento para el desarrollo en países de renta
media, el alivio de deuda externa de los países del Caribe, la lucha contra los flujos financieros
ilícitos, y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
• La Comisión trabaja en sincronía con sus países miembros, por lo que tiene una gran capacidad
de convocatoria de autoridades gubernamentales, empresarios, académicos y representantes
de la sociedad civil. Dialoga permanentemente con Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y
con Ministras y Ministros para analizar y proponer líneas de acción con una perspectiva integral
y multidisciplinaria.

1

El mandato de la CEPAL se estableció en su resolución 553(XXVI): “Desempeñarse como centro de excelencia encargado de
colaborar con sus Estados miembros en el análisis integral de los procesos de desarrollo orientado a la formulación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas, acompañado de servicios operativos en los campos de la información especializada, asesoramiento,
capacitación y apoyo a la cooperación y coordinación regional e internacional”.

3

UN PENSAMIENTO ACTUALIZADO SOBRE EL
DESARROLLO: DESDE EL SUR HACIA EL MUNDO
• El pensamiento de la CEPAL se articula en torno a temas como la interacción entre las economías
del centro y la periferia en la economía mundial, la crítica a la especialización productiva basada en
las ventajas comparativas estáticas, la persistencia de la restricción impuesta por el sector externo,
el cambio estructural con incorporación de tecnología, y la integración regional e internacional en
los ámbitos productivo, comercial, tecnológico, financiero y de infraestructura.
• Sus esfuerzos analíticos se han centrado en la identificación y el análisis de las tendencias de largo
plazo que afectan el desarrollo de la región —derivados de las especificidades de sus estructuras
productivas—, y en la manera en que se articulan las relaciones económicas internacionales
entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Entre sus ideas, destacan las de que
es necesario proveer más y mejores bienes públicos, fortalecer las instituciones públicas y de la
sociedad civil, y redefinir la ecuación entre Estado, mercado y sociedad.
• Su método de análisis, que combina la importancia de los factores estructurales con la dinámica
histórica, ha mostrado ser estable en sus principales mensajes y flexible para enfrentar nuevas
realidades.
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COOPERACIÓN TÉCNICA PARA FORMULAR
E IMPLEMENTAR POLÍTICAS
• La CEPAL fortalece las capacidades de Gobiernos y otros actores económicos y sociales mediante
la cooperación de alcance regional, subregional y nacional.
• Promueve un gran impulso ambiental (es decir, la coordinación de inversiones ambientalmente
sostenibles) como estrategia hacia un nuevo estilo de desarrollo. Con ese fin, apoya la creación
de capacidades para diversificar la estructura productiva mediante la incorporación de nuevas
tecnologías que reduzcan las emisiones de carbono relacionadas con las actividades de producción
y consumo y las fuentes de energía.
• Apoya la implementación de políticas para alcanzar una educación de calidad, lograr la igualdad de
género mediante el fortalecimiento de la autonomía económica, física y en la toma de decisiones
de las mujeres, redistribuir el trabajo no remunerado y de cuidados, universalizar la protección
social y crear empleos con derechos.
• Los órganos subsidiarios de la CEPAL, en coordinación con el resto del sistema de las Naciones
Unidas y otro espacios regionales y subregionales, son plataformas imprescindibles para el
seguimiento de los acuerdos globales y regionales. La Comisión, en cumplimiento de los mandatos
de sus países miembros, desarrolla funciones de Secretaría Técnica en diversas iniciativas
intergubernamentales, como comités, estrategias, planes de acción y conferencias.
• Basada en un enfoque de regionalismo abierto, la CEPAL impulsa la integración regional y la
creación y el fortalecimiento de la institucionalidad, la convergencia entre bloques de integración,
el fortalecimiento del multilateralismo, la cooperación entre los bancos centrales y la creación de
un mercado digital regional.
• La Comisión es fuente y repositorio de datos y estadísticas económicas, sociales y ambientales
comparables entre los países de la región. Apoya el fortalecimiento de los ecosistemas regionales
y nacionales de datos, en particular el uso de las tecnologías digitales, los datos abiertos, la
incorporación de fuentes no tradicionales a la labor estadística y el uso de información geográfica
y georreferenciada. Cuenta, asimismo, con observatorios que proporcionan datos y análisis,
recogen buenas prácticas e identifican instrumentos de política eficientes.

Órganos subsidiarios de la CEPAL
Consejo Regional de Planificación
Conferencia Estadística de las Américas
Conferencia Regional sobre Población
y Desarrollo de América Latina y el Caribe
Conferencia Regional sobre la Mujer de
América Latina y el Caribe

Conferencia Regional sobre Desarrollo Social
de América Latina y el Caribe
Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
Comité de Cooperación Sur-Sur
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC)
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UN CATALIZADOR DE LA COOPERACIÓN
INTERREGIONAL
• La CEPAL apoya la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Ha desarrollado redes y
herramientas metodológicas para la evaluación de daños y pérdidas ocasionadas por desastres
naturales, el procesamiento y análisis de datos demográficos y censales (REDATAM) y la medición
del costo del hambre y la desnutrición. Asimismo, produce documentos para las cumbres
interregionales de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y Ministras y Ministros (CELAC-UE,
CELAC-China, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, cumbres iberoamericanas, entre
otras varias reuniones y conferencias).
• La CEPAL convoca y preside anualmente el Mecanismo de Coordinación Regional para América
Latina y el Caribe, establecido por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
para fomentar el trabajo interinstitucional. De este modo, hace efectiva la colaboración en el
seguimiento regional de las agendas mundiales de desarrollo de las Naciones Unidas, como la
Agenda 2030 y sus ODS, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, las
Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria
de Samoa) y el futuro pacto global sobre migración. Apoya también a los coordinadores residentes
y equipos en el país mediante el asesoramiento técnico en áreas como la macroeconomía para
el desarrollo, las políticas sociales, el desarrollo tecnológico y el medio ambiente.
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IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
• Los países miembros de la CEPAL crearon el Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible en 2016, como mecanismo regional para el seguimiento y examen
anual de la implementación de la Agenda 2030,
incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y sus metas e indicadores, sus medios de
implementación y la Agenda de Acción de Addis
Abeba. Este Foro, en el que participan los Gobiernos,
la sociedad civil, el sector académico, el sector
privado, los bancos de desarrollo, los organismos
de las Naciones Unidas y los bloques de integración
regional, es un espacio de aprendizaje entre pares y
una contribución clave —resultado de una estrecha colaboración entre la CEPAL y el Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de las Naciones Unidas— a la labor del Foro Político
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible.
• En particular, la CEPAL presta asistencia y cooperación técnica para el fortalecimiento de las
capacidades de los sistemas estadísticos nacionales para el seguimiento de los ODS, sus metas
e indicadores, y su integración en los planes nacionales de desarrollo y los presupuestos; también
contribuye al diseño de los medios de implementación de la Agenda 2030, proporcionando un
marco analítico regional y subregional en temas de financiamiento para el desarrollo, comercio,
ciencia, tecnología, innovación, y alianzas entre los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.
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