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La tragedia ambiental de América Latina  
y el Caribe

Octubre 2020
LC/PUB.2020/11-P
Libro de la CEPAL N° 161
127 p.

Available in English

Este libro es el resultado de una reflexión colectiva 
a la que invitó la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco de las 
discusiones que apoyaron la preparación del 
trigésimo octavo período de sesiones de la Comisión. 
Con la colaboración de Nicolo Gligo, fue posible 
reunir un grupo de pioneros en la reflexión sobre 
el desarrollo sostenible en América Latina y el 
Caribe, que desde los años setenta nutren con 
su pensamiento este campo de las disciplinas 
social y científica. Sus diversas contribuciones se 
integran en los 12 capítulos de este documento, 
que abordan los grandes temas que se debaten 
en la región y el mundo con relación al desarrollo 
y el medio ambiente.

Destacados

Construir un futuro mejor: acciones  
para fortalecer la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible

Marzo 2021
LC/FDS.4/3/Rev.1
200 p.

Available in English

Este documento propone estrategias para aproximar 
a América Latina y el Caribe al logro de los 
Objetivos de Desarrrollo Sostenible (ODS) y ofrece 
estimaciones de cuánto se ha avanzado y cuánto 
falta para alcanzar las metas. Contribuye así a la 
formulación de políticas en consonancia con esos 
Objetivos y a la combinación de la respuesta a 
los problemas estructurales de la región con la 
necesidad urgente de actuar frente a la coyuntura 
crítica provocada por la pandemia de COVID-19.  
El desafío pendiente es determinar la secuencia de 
implementación y evaluar las sinergias entre los 
ODS para avanzar con mayor eficacia y velocidad 
hacia lo que la CEPAL ha llamado “una recuperación 
transformadora”.

En este documento presentado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
a los Estados miembros en su trigésimo octavo 
período de sesiones, se sostiene que América Latina 
y el Caribe puede avanzar hacia un “gran impulso 
para la sostenibilidad” basado en una combinación 
de políticas económicas, industriales, sociales y 
ambientales que estimulen una reactivación con 
igualdad y sostenibilidad y relancen un nuevo 
proyecto de desarrollo en la región. El documento 
se organiza en cinco capítulos.

Construir un nuevo futuro:  
una recuperación transformadora  
con igualdad y sostenibilidad

Octubre 2020
LC/SES.38/3-P/Rev.1
243 p.

Available in English
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Destacados

La Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: una oportunidad 
para América Latina y el Caribe. Objetivos, 
metas e indicadores mundiales

Enero 2019
LC/G.2681-P/Rev.3
93 p.

Available in English

La Agenda 2030 es una agenda civilizatoria, que 
pone la dignidad y la igualdad de las personas en el 
centro. Al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la 
participación de todos los sectores de la sociedad 
y del Estado para su implementación. Por lo tanto, 
se invita a los representantes de los Gobiernos, 
la sociedad civil, el ámbito académico y el sector 
privado a apropiarse de esta ambiciosa agenda, 
a debatirla y a utilizarla como una herramienta 
para la creación de sociedades inclusivas y justas, 
al servicio de las personas de hoy y de futuras 
generaciones.

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

Abril 2020 
LC/PUB.2020/5
68 p.

Available in English

La región de América Latina y el Caribe enfrenta esta 
crisis en una situación de crecimiento económico 
insuficiente para reducir la pobreza y aumentar el 
empleo al ritmo que necesitan sus sociedades. En 
este contexto, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) siguen más vigentes que nunca.

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.

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)

Julio 2020
LC/PUB.2020/6-P
166 p.

Available in English

El Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 
2020 destaca la rapidez con que los países han 
reaccionado ante la crisis mediante la adopción de 
paquetes de medidas fiscales que representan, en 
promedio, un 3,2% del producto interno bruto (PIB) 
de los países de América Latina y que contemplan 
medidas de gasto público, alivio tributario y apoyo 
de liquidez respaldado por los gobiernos de la 
región. No obstante, el manejo de la política 
fiscal en la actualidad se ve complejizado por 
un entorno macroeconómico poco favorable y 
altamente incierto.
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Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible está dirigido por los Estados y abierto a la participación de todos 

los países de América Latina y el Caribe. Se convoca bajo los auspicios de la 

CEPAL y se guía por los principios establecidos para todos los procesos de 

seguimiento y examen por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Involucra a los Estados, al sector privado y a la sociedad civil, y 

también a los órganos subsidiarios de la CEPAL, bancos de desarrollo, otros 

organismos de las Naciones Unidas y bloques de integración regional. El 

objetivo del Foro es proporcionar oportunidades de aprendizaje entre pares, 

por diversos medios, como exámenes voluntarios, el intercambio de buenas 

prácticas y la discusión de metas comunes.

 

Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Cuarto informe sobre el progreso 
y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe

 
Building forward better: Action to strengthen the 2030 Agenda 
for Sustainable Development. Fourth report on regional progress 
and challenges in relation to the 2030 Agenda for Sustainable 
Development in Latin America and the Caribbean

Marzo 2021
LC/FDS.4/3/Rev.1
200 p.

March 2021
LC/FDS.4/3/Rev.1
188 p.
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Documentos de trabajo

Segundo informe anual sobre el progreso y 
los desafíos regionales de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en  
América Latina y el Caribe

Julio 2018 
LC/FDS.2/3/Rev.1
184 p.

Available in English

Informe anual sobre el progreso y los 
desafíos regionales de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en  
América Latina y el Caribe

Junio 2017 
LC/L.4268(FDS.1/3)/Rev.1
119 p.

Available in English

Informe de avance cuatrienal sobre el 
progreso y los desafíos regionales de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
en América Latina y el Caribe

Abril 2019
LC/FDS.3/3
234 p

Available in English

En conjunto con la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo aprobada en julio de 2015 en Etiopía, en la que se estableció el marco 
global del financiamiento para el desarrollo hacia 2030, y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, 
aprobado en diciembre de ese mismo año, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye la guía 
que durante los próximos tres quinquenios debe orientar los esfuerzos de todos los actores por avanzar 
hacia un desarrollo sostenible centrado en la igualdad. 

Los informes anuales son una contribución a los esfuerzos de los Gobiernos y múltiples actores de la región 
para la implementación, seguimiento y evaluación de sus políticas y estrategias en favor de la Agenda 
2030 y el logro de los ODS.
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Dimensión económica

The Caribbean Outlook: Forging a 
people-centred approach to sustainable 
development post-COVID-19

October 2020
LC/SES.38/12
70 p.

This edition of The Caribbean Outlook offers 
perspectives on how the subregion might address 
the challenges of response, recovery and resilience-
building in the wake of the pandemic, including 
strategies to ensure that States’ commitments under 
the 2030 Agenda for Sustainable Development 
and the SIDS Accelerated Modalities of Action 
(SAMOA) Pathway are fulfilled.

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)

Julio 2020
LC/PUB.2020/6-P
166 p.

Available in English

El Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 
2020 destaca la rapidez con que los países han 
reaccionado ante la crisis mediante la adopción 
de paquetes de medidas fiscales que representan, 
en promedio, un 3,2% del producto interno 
bruto (PIB) de los países de América Latina y 
que contemplan medidas de gasto público, alivio 
tributario y apoyo de liquidez respaldado por los 
gobiernos de la región. No obstante, el manejo de 
la política fiscal en la actualidad se ve complejizado 
por un entorno macroeconómico poco favorable 
y altamente incierto.

En esta publicación se revisan conceptos, herramientas 
y prácticas relacionadas con la manera en que 
el comercio internacional puede aumentar su 
contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Se presentan algunas buenas 
prácticas de políticas públicas e iniciativas privadas 
que potencian el aporte del comercio a los ODS.

A través del comercio, es posible vincular la 
producción y el consumo sostenibles. Los intercambios 
de bienes y servicios entre los países no están al 
margen del equilibrio entre lo económico, lo social 
y lo ambiental, sino que tienen el potencial de 
mitigar los aspectos menos sostenibles de esta 
tríada e impulsar aquellos que fortalecen dicha 
sostenibilidad.

Incentivos a la sostenibilidad  
en el comercio internacional

Enero 2021 
LC/TS.2020/160
176 p.
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Dimensión económica

Desde la perspectiva del desarrollo en transición, en 
el presente documento, preparado conjuntamente 
por la CEPAL y el Centro de Desarrollo de la 
OCDE, se plantea que algunas economías en 
desarrollo y emergentes han aumentado su 
nivel de ingresos nacionales, pero continúan 
enfrentando retos formidables vinculados a los 
aspectos multidimensionales del desarrollo. Esto 
requiere un enfoque más amplio de la cooperación 
internacional para que, combinada con políticas 
nacionales eficaces, pueda prestar un mejor apoyo 
a los países a medida que ascienden en la escala 
de ingresos y buscan la manera de convertir el 
aumento de estos en beneficios duraderos en 
materia de desarrollo.

Nuevos desafíos y paradigmas: perspectivas 
sobre la cooperación internacional para  
el desarrollo en transición

Octubre 2018 
LC/PUB.2018/16 
46 p.

Available in English

Panorama Fiscal de América Latina y el 
Caribe 2019: políticas tributarias para la 
movilización de recursos en el marco de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Marzo 2019
LC/PUB.2019/8-P
136 p.

Available in English

El Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 
2019 examina el papel de la política tributaria 
como herramienta para contribuir al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una 
manera de fortalecer la recaudación es abordar 
los desafíos de gravar la economía digital, cuyo 
peso ha crecido de forma exponencial. La política 
tributaria también puede modificar patrones 
de producción y consumo a fin de incentivar la 
descarbonización de la economía y mejoras en 
materia de salud pública. Finalmente, se analiza 
el hecho de que el uso de incentivos fiscales limita 
la movilización de recursos, pero se plantea que, 
si dichos incentivos fueran orientados de forma 
efectiva hacia la inversión, podrían contribuir al 
crecimiento sostenible e inclusivo.

En conjunto con la Agenda de Acción de Addis 
Abeba de la Tercera Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo aprobada en 
julio de 2015 en Etiopía, en la que se estableció el 
marco global del financiamiento para el desarrollo 
hacia 2030, y el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático, aprobado en diciembre de ese mismo 
año, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
constituye la guía que durante los próximos tres 
quinquenios debe orientar los esfuerzos de todos los 
actores por avanzar hacia un desarrollo sostenible 
centrado en la igualdad.

Financiamiento de la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible en América Latina 
y el Caribe: desafíos para la movilización 
de recursos

Abril 2017 
LC/FDS.1/4 
32 p.

Available in English
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Dimensión social

En esta publicación se reúnen las contribuciones 
realizadas por destacados expertos en el seminario 
internacional Inclusión y Cohesión Social en el Marco 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
Claves para un Desarrollo Social Inclusivo en América 
Latina, llevado a cabo en mayo de 2019. Algunas 
de las contribuciones abordan las dimensiones 
teórica, conceptual y metodológica de la inclusión 
y la cohesión social, mientras que otras se centran 
en problemáticas asociadas a estos temas, como 
la gobernanza democrática, la migración, las 
políticas contra la desigualdad, la exclusión y la 
discriminación, así como el papel de los Ministerios 
de Desarrollo Social en estos ámbitos.

Inclusión y cohesión social en el marco 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: claves para un desarrollo 
social inclusivo en América Latina

 
Junio 2020
LC/TS.2020/59
242 p.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
constituye una oportunidad para la plena inclusión 
de los pueblos indígenas, que conlleva el desafío 
de comprender el paradigma del buen vivir, tanto 
para repensar el modelo de desarrollo vigente como 
también por sus implicaciones en la garantía de 
los derechos de estos pueblos.

Con ese objetivo en mente y el desafío de visibilizar 
la situación de los pueblos indígenas, en este 
documento se presenta un conocimiento actualizado 
relativo a los derechos territoriales y la situación 
de los bosques, la demografía y el derecho al 
bienestar de estos pueblos. 

Los pueblos indígenas de América Latina 
– Abya Yala y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos 
desde una perspectiva territorial

Junio 2020 
LC/TS.2020/47
267 p.

La  aauuttoonnoommííaa  

de las  mujeres  

en  eesscceennaarriiooss  
eeccoonnóómmiiccooss  
ccaammbbiiaanntteess

XXIIVV  CCoonnffeerreenncciiaa  RReeggiioonnaall
sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe
SSaannttiiaaggoo,,  2277  aa  3311  ddee  eenneerroo  ddee  22002200

La autonomía de las mujeres en 
escenarios económicos cambiantes

Diciembre 2019
LC/CRM.14/3
222 p.

Available in English

En este documento, se evalúan los avances realizados 
para lograr mayores niveles de igualdad de género 
y autonomía de las mujeres. Y se analizan los 
procesos de globalización económica y financiera, 
la revolución digital, la economía del cuidado y 
el cambio climático, y sus principales efectos en 
la vida de las mujeres en un contexto económico 
cambiante. Mediante la implementación de políticas 
públicas adecuadas, estas tendencias pueden 
representar una gran oportunidad para transitar 
hacia un nuevo estilo de desarrollo que ponga la 
igualdad de género en el centro. 

8
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Dimensión social

En este documento se argumenta que, para 
realizar los derechos económicos, sociales y 
culturales de toda la población, la región debe 
avanzar hacia un círculo virtuoso de desarrollo 
en el que la diversificación productiva, el cambio 
estructural progresivo y el impulso ambiental sean 
acompañados por el desarrollo social inclusivo. 
En este círculo virtuoso, la creación de trabajo 
decente va de la mano con el mantenimiento de 
niveles de inversión social que garanticen el acceso 
universal a la educación, la salud, los sistemas de 
protección social, la vivienda y la infraestructura 
básica (energía, agua potable y saneamiento).

Brechas, ejes y desafíos en el vínculo 
entre lo social y lo productivo

Octubre 2017 
LC/CDS.2/3
182 p.

Available in English

Hacia una agenda regional de desarrollo 
social inclusivo: bases y propuesta inicial

Septiembre 2018 
LC/MDS.2/2
95 p.

Available in English

En este documento, preparado por la CEPAL como 
aporte para el debate en la Segunda Reunión de la 
Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe 
(Panamá, 2018) se proponen elementos e hitos 
a considerar en el proceso de elaboración de la 
agenda regional de desarrollo social inclusivo, sus 
objetivos y principios. 

Envejecimiento, personas mayores 
y Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: perspectiva regional  
y de derechos humanos

Diciembre 2018
LC/PUB.2018/24-P
259 p.

Este libro es el resultado de un proceso de investigación 
y reflexión sobre la manera de incorporar a las personas 
mayores en la implementación y el seguimiento 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
desde la perspectiva de derechos humanos. Pone 
el acento en el cambio demográfico como una 
megatendencia mundial que tendrá efectos en la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como en sus interconexiones con el 
ejercicio de los derechos humanos de las personas 
mayores en América Latina y el Caribe.
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Dimensión ambiental

Este libro es el resultado de una reflexión colectiva 
a la que invitó la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco de las 
discusiones que apoyaron la preparación del 
trigésimo octavo período de sesiones de la Comisión. 
Con la colaboración de Nicolo Gligo, fue posible 
reunir un grupo de pioneros en la reflexión sobre 
el desarrollo sostenible en América Latina y el 
Caribe, que desde los años setenta nutren con 
su pensamiento este campo de las disciplinas 
social y científica. Sus diversas contribuciones se 
integran en los 12 capítulos de este documento, 
que abordan los grandes temas que se debaten 
en la región y el mundo con relación al desarrollo 
y el medio ambiente.

Un desastre puede suponer retrocesos en los 
avances económicos y sociales logrados por los 
países a lo largo de las décadas, y sus efectos 
pueden verse exacerbados en el caso de los grupos 
más vulnerables. Este documento, especialmente 
dirigido a los encargados de la formulación de 
políticas, pone de manifiesto cómo, a través de la 
planificación para el desarrollo, pueden sentarse 
las bases para un abordaje integral, transitando 
de la gestión de los desastres a la gestión del 
riesgo de desastres. 

The Economic Commission for Latin America 
and the Caribbean (ECLAC) has produced the 
first regional outlook for oceans, seas and their 
resources in order to fill information gaps and 
propose ideas that strengthen blue sustainable 
development efforts. This study will serve as a 
tool for regional mechanisms and coordination 
efforts, by suggesting new alternative indicators 
for some targets of Sustainable Development 
Goal 14 and viewing the oceans as a source of 
solutions for climate change mitigation. It presents 
an opportunity to advance in the cross-cutting 
and blue implementation of the 2030 Agenda for 
Sustainable Development with oceans at the core.

La tragedia ambiental de América Latina  
y el Caribe

Octubre 2020
LC/PUB.2020/11-P
Libro de la CEPAL N° 161
127 p.

Available in English

Planificación para la reducción del riesgo 
de desastres en el marco de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible

Septiembre 2020
LC/TS.2020/108
62 p.

Available in English

The outlook for oceans, seas and marine 
resources in Latin America andthe 
Caribbean: Conservation, sustainable 
development and climate change mitigation

December 2020
LC/TS.2020/167
77 p.
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El principal objetivo de esta publicación es presentar 
las hipótesis y las cifras básicas de la economía 
del cambio climático en América Latina y el Ca-
ribe de forma resumida y gráfica. Estos hechos 
estilizados buscan contribuir a un mejor diseño, 
instrumentación y evaluación de las políticas 
públicas referidas al cambio climático en el siglo 
XXI, de manera que permitan la transformación 
del actual estilo de desarrollo y la transición hacia 
un desarrollo sostenible. Además del prólogo y 
esta introducción, se incluyen nueve tesis y siete 
desafíos que definen las características del cambio 
climático en América Latina y el Caribe.

La economía del cambio climático  
en América Latina y el Caribe:  
una visión gráfica

Diciembre 2018 
LC/TS.2017/84/Rev.1
61 p.

Available in English 
Disponível em português
Disponible en français

Dimensión ambiental

El sector agrícola está altamente relacionado con 
el clima y, por lo tanto, se espera que sea uno 
de los más afectados por el cambio climático. 
América Latina y el Caribe es una región muy 
diversa en términos tanto agroecológicos como 
socioeconómicos y demográficos, por lo que las 
estimaciones sobre los efectos que se podrían 
presentar en la región son muy variadas. Para 
el caso específico de los países del Caribe, aun 
cuando existen algunos estudios, persiste una 
escasez de análisis sobre los impactos potenciales 
del cambio climático en la agricultura. El objetivo 
de este estudio es contribuir a cerrar esa brecha 
de información.

Estimación del impacto del cambio 
climático sobre los principales cultivos  
de 14 países del Caribe

Diciembre 2018
LC/TS.2018/100
81 p.

La emergencia del cambio climático  
en América Latina y el Caribe: ¿seguimos 
esperando la catástrofe o pasamos  
a la acción?

Junio 2020 
LC/PUB.2019/23-P
Libro de la CEPAL N° 160
383 p.

Available in English

En este libro se presentan los resultados de más 
de un decenio de trabajo realizado en la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
con relación a la economía del cambio climático. 
Se analizan los datos concluyentes a nivel mundial 
y el impacto del cambio climático en la región, 
examinando sectores como la agricultura, la 
salud, el transporte y la energía. En particular, se 
abordan los efectos del cambio climático en las 
dos subregiones más vulnerables, Centroamérica 
y el Caribe, y se hace un recuento de los acuerdos 
logrados en la región para enfrentar el problema 
del calentamiento global.
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Medios de implementación

La dimensión territorial en el marco 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: guía metodológica para la 
planificación estratégica de un territorio

Octubre 2019 
LC/TS.2019/58
30 p.

Participación ciudadana en los asuntos 
públicos: un elemento estratégico para  
la Agenda 2030 y el gobierno abierto

Febrero 2021 
LC/TS.2020/184
87 p.

Este documento tiene como propósito poner a 
disposición de los agentes del territorio una guía 
metodológica que permita potenciar la reflexión 
en torno a prácticas de desarrollo en terreno, 
considerando el nivel subnacional como unidad 
de análisis. Esto podría ser un municipio, un área 
intermunicipal, y un área transfronteriza, entre otras.

En esta propuesta se entregará un mínimo de contenidos 
y metodologías que pueden ser maximizados a 
través de la lectura de otros textos que se proponen 
en la bibliografía.

El presente documento tiene el propósito de 
compartir una breve reflexión teórica sobre el 
contexto sociopolítico actual como asimismo 
entregar un conjunto de instrumentos metodológicos 
que acercarán al usuario a la práctica social de 
un proceso de participación ciudadana en la 
construcción de un instrumento de gestión pública.

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe

Noviembre 2018 
LC/PUB.2018/8/-*
42 p.

Available in English 
Disponível em português
Disponible en français

Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico 
pionero en materia de protección ambiental, pero 
también es un tratado de derechos humanos. Sus 
principales beneficiarios son la población de nuestra 
región, en particular los grupos y comunidades más 
vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de 
todas las personas a tener acceso a la información 
de manera oportuna y adecuada, a participar de 
manera significativa en las decisiones que afectan 
sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia 
cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En 
el tratado se reconocen los derechos de todas las 
personas, se proporcionan medidas para facilitar su 
ejercicio y, lo que es más importante, se establecen 
mecanismos para llevarlos a efecto.
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Medios de implementación

Mechanisms to accelerate the 
implementation of the Sustainable 
Development Goals in the Caribbean

March 2018 
LC/TS.2017/158
32 p.

Guía metodológica: planificación para  
la implementación de la Agenda 2030  
en América Latina y el Caribe

Agosto 2018 
LC/TS.2018/63
59 p.

Available in English

This study shows that Member States that have 
formalized an institutional arrangement for SDG 
implementation have recorded appreciable progress 
in mainstreaming the SDGs and in building national 
ownership of the global agenda. A template for 
implementing an institutional framework for SDG 
implementation in the remaining countries has been 
presented in this study. The study also highlights 
the critical role played by data in planning for 
sustainable development and calls for a renewed 
focus to strengthen statistical capacities in the 
Caribbean to support the follow-up and review 
process of the 2030 Agenda.

Más de la mitad de los países de la región cuentan 
con mecanismos nacionales de coordinación para la 
implementación y el seguimiento de dicha Agenda. 

La CEPAL propone esta guía metodológica con 
el objetivo de aportar insumos conceptuales y 
prácticos que permitan a los países —ya sea a nivel 
nacional o subnacional— formular estrategias para 
la implementación de la Agenda 2030.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la 
Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo, el Marco de Sendái para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y 
el Acuerdo de París sobre el clima delinean una 
nueva agenda de desarrollo. Esta nueva agenda 
implica una transformación profunda del desarrollo 
sostenible que requiere una gran movilización de 
recursos internos y externos, acompañada por un 
cambio en la financiación, la organización y la 
asignación de recursos.

Los desafíos de América Latina y el Caribe 
con respecto al financiamiento para el 
desarrollo en el contexto de la Agenda 2030

Abril 2018 
LC/TS.2018/26
56 p.

Available in English
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El pensamiento de la CEPAL

Pactos para la igualdad
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Hacia un futuro sostenible

Trigésimo quinto 
período de sesiones 
de la CEPAL

Lima, 5 a 9 de mayo

2014

Cambio estructural para la 
igualdad: una visión integrada 
del desarrollo

Julio 2012
LC/G.2524(SES.34/3)
330 p.

Available  
in English

La ineficiencia  
de la desigualdad

Mayo 2018
LC/SES.37/3-P
268 p.

Available  
in English

Pactos para la igualdad:  
hacia un futuro sostenible

Mayo 2014
LC/G.2586(SES.35/3)
338 p.

Available  
in English

Horizontes 2030:  
la igualdad en el centro del  
desarrollo sostenible

Mayo 2016
LC/G.2660(SES.36/3)
176 p.

Available  
in English 

Disponível  
em português

Construir un nuevo futuro: una 
recuperación transformadora 
con igualdad y sostenibilidad

Octubre 2020
LC/SES.38/3-P/Rev.1
243 p.

Available in English

En este documento presentado por la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) a los Estados miembros 
en su trigésimo octavo período de sesiones, 
se sostiene que América Latina y el Caribe 
puede avanzar hacia un “gran impulso 
para la sostenibilidad” basado en una 
combinación de políticas económicas, 
industriales, sociales y ambientales que 
estimulen una reactivación con igualdad 
y sostenibilidad y relancen un nuevo 
proyecto de desarrollo en la región.

El documento se organiza en cinco capítulos. 
En el primero, se estudian las tres crisis 
(lento crecimiento, creciente desigualdad 
y emergencia ambiental) que afectan las 
economías y las sociedades a nivel mundial 
y las de América Latina y el Caribe. En 
el segundo, se presenta un marco para 

analizar estas crisis de manera integrada 
y dimensionar su magnitud en la región. 
En el tercero, se examinan los impactos 
cuantitativos sobre el crecimiento, las 
emisiones, la distribución del ingreso y 
el sector externo en distintos escenarios 
de política, destacándose el potencial 
de las combinaciones de políticas para 
forjar una senda de crecimiento más 
dinámica, con menores emisiones y mayor 
igualdad. En el cuarto, se identifican 
siete sectores que pueden impulsar 
el desarrollo sostenible y se proponen 
líneas de política para fomentarlos. En el 
quinto, se concluye con un análisis que 
articula las políticas macroeconómicas, 
industriales, sociales y ambientales, y 
el papel del Estado en la construcción 
de consensos para su implementación.
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Revista CEPAL / CEPAL Review

The CEPAL Review was founded in 1976 and is published three times a year by 
the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 
which has its headquarters in Santiago, Chile. The Review, however, has 
full editorial independence and follows the usual academic procedures and 
criteria, including the review of articles by independent external referees. The 
Review is distributed to universities, research institutes and other international 
organizations, as well as to individual subscribers, and is also consulted 
extensively on the Internet.

The purpose of the Review is to contribute to the discussion of socio–economic 
development issues in the region by offering analytical and policy approaches 
and articles by economists and other social scientists working both within 
and outside the United Nations.

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

El objetivo de la Revista es contribuir al examen de los problemas del desarrollo 
socioeconómico de la región, con enfoques analíticos y de políticas, en artículos 
de expertos en economía y otras ciencias sociales, tanto de Naciones Unidas 
como de fuera de ella. 

Revista CEPAL No. 131
Agosto 2020 
LC/PUB.2020/9-P
Nº 131
267 p.

August 2020
LC/PUB.2020/9-P/Rev.1
Nº 131
250 p.

CEPAL Review No. 131
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Informes anuales de la CEPAL / ECLAC Flagships

Estudio Económico de América Latina  
y el Caribe 2020

Octubre 2020
LC/PUB.2020/12-P
213 p.

Available in English
Disponível em português

En su edición 2020, el Estudio Económico analiza 
el desempeño de la economía regional en 2019 y 
su evolución durante los primeros seis meses de 
2020, así como las perspectivas para el año en 
su conjunto. Se examinan los efectos externos e 
internos derivados de la lucha contra la pandemia 
y su incidencia en el desempeño económico de la 
región, con particular atención a la dinámica del 
crecimiento, la economía mundial, la trayectoria fiscal 
y monetaria, la evolución del mercado de trabajo y los 
precios. Además, se consideran las características de 
las políticas macroeconómicas y los desafíos que se 
les plantean, en un contexto caracterizado por una 
marcada contracción y lenta recuperación, y un alto 
grado de incertidumbre económica.

En su edición 2020, el Balance Preliminar y el Caribe 
examina el comportamiento de las economías de 
la región durante el año, y actualiza las cifras de 
crecimiento y otros indicadores que reflejan el 
impacto sufrido por los países de la región a raíz de 
la crisis del COVID-19. En particular, el documento 
presenta nuevas estimaciones del producto interno 
bruto (PIB) para la región y todos sus países en 2020 
y entrega una primera estimación de crecimiento 
para 2021. El informe analiza los efectos económicos 
provocados por la pandemia en cada país a la luz de 
los acontecimientos de los últimos meses, y brinda 
recomendaciones de políticas para enfrentarlos, 
sobre todo en materia fiscal y monetaria, junto con 
resaltar la importancia de cooperación internacional.

Balance Preliminar de las Economías  
de América Latina y el Caribe 2020

Febrero 2021
C/PUB.2020/17-P/Rev.1
163 p.

Available in English
Disponível em português

En esta edición del Panorama Social de América 
Latina se refleja el impacto social de una crisis sin 
precedentes. Los efectos de la pandemia de enfermedad 
por coronavirus (COVID-19) se han extendido a 
todos los ámbitos de la vida humana, alterando 
la manera en que nos relacionamos, paralizando 
las economías y generando cambios profundos 
en las sociedades. La pandemia ha evidenciado y 
exacerbado las grandes brechas estructurales de la 
región y los costos de la desigualdad se han vuelto 
insostenibles. Por ello, es necesario reconstruir con 
igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de 
un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente 
postergada en la región.

Panorama Social de América Latina 2020

Marzo 2021 
LC/PUB.2021/2-P/Rev.1
263 p.

Available in English
Disponível em português
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Informes anuales de la CEPAL / ECLAC Flagships

La Inversión Extranjera Directa  
en América Latina y el Caribe 2020

Diciembre 2020 
LC/PUB.2020/15-P
198 p.

Available in English
Disponível em português

Perspectivas del Comercio Internacional  
de América Latina y el Caribe 2020

Enero 2021
LC/PUB.2020/21-P
189 p.

Available in English

Este informe examina la evolución mundial y regional 
de las entradas de inversión extranjera directa (IED), 
y la contribución de estos flujos a los procesos de 
desarrollo productivo en la región. Se detallan los 
montos de inversión extranjera directa (IED) recibidos 
por cada país en 2019, se revisan los resultados de 
la década 2010-2019, se analiza el nuevo contexto 
internacional asociado a la pandemia y se hace 
una proyección regional para 2020. En el segundo 
capítulo se estudia la reorganización de las cadenas 
globales de valor y los cambios en la organización de la 
producción mundial en el nuevo contexto internacional, 
y en el tercero se presentan las características, el 
posicionamiento y las perspectivas del sector de 
dispositivos médicos en América Latina y el Caribe.

La edición 2020 del informe anual Perspectivas del 
Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 
elaborado por la CEPAL, examina el comportamiento 
del comercio exterior de las economías de la región 
durante el último año, con las más recientes cifras 
disponibles sobre el impacto de la pandemia del 
COVID-19 en los países de la región. El documento 
consta de tres capítulos en los cuales se analiza 
la evolución del comercio mundial y regional tras 
la irrupción de la enfermedad por coronavirus, se 
examina la evolución del comercio intrarregional 
con una mirada de largo plazo, y se estudia cómo el 
comercio internacional puede contribuir a la igualdad 
de género si es acompañado por políticas adecuadas.

Anuario Estadístico de América Latina  
y el Caribe 2019 / Statistical Yearbook for 
Latin America and the Caribbean 2019

Abril 2020
LC/PUB.2020/2-P
150 p.

Spanish / English

En el Anuario Estadístico de América Latina y el 
Caribe de la CEPAL se presenta un conjunto de 
estadísticas básicas que caracterizan la situación 
económica, sociodemográfica y ambiental de 
la región referidas a un período particular. Esta 
información forma parte del conjunto de estadísticas 
disponibles en CEPALSTAT, el portal de bases de 
datos y publicaciones estadísticas de la CEPAL.

La presente edición del Anuario contiene datos 
que se encontraban disponibles hasta mediados 
de diciembre de 2019. 
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Descargue nuestra app en  y   
para dispositivos IOS y Android

 ✔ Nueva interfaz con 
las publicaciones más 
recientes y destacadas  
de la CEPAL

 ✔ Descargables en  
formato PDF

 ✔ Disponibles en  
formato Epub

 ✔ Compartibles en  
redes sociales

 ✔ Incluye lecturas selectas 
recomendadas del mes

publicaciones.cepal@un.org

Contáctenos

www.issuu.com/publicacionescepal/stacks

Lectura online

Suscríbase en 
www.cepal.org/suscripciones

www.facebook.com/publicacionesdelacepal

Síganos

Todas las publicaciones  
de la CEPAL disponibles en  
www.cepal.org/es/publications
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Sedes subregionales

Ciudad de México
Tel: (52-55) 4170-5600
registromexico@un.org
www.cepal.org/mexico

Puerto España
Tel: (868) 224-8000
media-pos@un.org
www.cepal.org/portofspain

Oficinas nacionales y de enlace
Buenos Aires
Tel: (54-11) 5436-4000
cepalbue@un.org
www.cepal.org/argentina

Brasilia
Tel: (55-61) 3321-3232
cepal.brasilia@un.org
www.cepal.org/brasil

Bogotá
Tel: (57-1) 736-6600
cepalbogota@un.org
www.cepal.org/colombia

Montevideo
Tel: (598) 2916-1580
cepalmontevideo@un.org
www.cepal.org/uruguay

Washington, D.C.
Tel: (1-202) 596-3713
eclacwash@un.org
www.cepal.org/washington

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva

Mario Cimoli
Secretario Ejecutivo Adjunto

Raúl García-Buchaca 
Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas

Sally Shaw
Oficial a Cargo de la División de Documentos y Publicaciones

Sede de la CEPAL en Santiago
Edificio Naciones Unidas
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura
Casilla 179-D
Santiago de Chile
Tel: (56-2) 2210-2000
Fax: (56-2) 2208-0252, (56-2) 2228-1947
prensa@cepal.org (prensa)
www.cepal.org
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