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Queridos lectores, queridas lectoras:

Es para mí un gusto presentarles una nueva versión del catálogo anual de publicaciones de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que pone a su disposición lo más 

destacado de nuestra producción intelectual reciente.

Más de un año después del inicio de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), 

América Latina y el Caribe, así como el mundo entero, continúan sintiendo con fuerza sus 

devastadores efectos sanitarios, económicos y sociales. La CEPAL ha movilizado toda su 

capacidad técnica para seguir aportando de forma oportuna diagnósticos macroeconómicos 

y sectoriales que permitan ir construyendo los cimientos de una futura reactivación. Esta vasta 

información y los análisis realizados pueden consultarse en la sección “Efectos y desafíos del 

COVID-19 en América Latina y el Caribe”.

Como ha venido sosteniendo la CEPAL durante los últimos meses, dicha reactivación debe basarse en la igualdad y 

la sostenibilidad, asegurando que nadie se quede atrás. Los grandes ejes de esta propuesta están plasmados en el 

documento presentado por la Comisión a los Estados miembros en su trigésimo octavo período de sesiones (reunión virtual 

llevada a cabo del 26 al 28 de octubre de 2020): Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad 
y sostenibilidad. En él se afirma que América Latina y el Caribe debe 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 promuevan un nuevo proyecto de desarrollo en la región.

En la misma línea se inscribe el documento 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, que la Comisión presentó en el marco de la Cuarta Reunión del Foro de los Países 

de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (reunión virtual llevada a cabo del 15 al 18 de marzo de 2021). 

Este documento fue elaborado por la CEPAL, en coordinación con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, con 

el objetivo de dar seguimiento a la implementación de esta agenda multilateral, transformadora y civilizatoria en la región.

Las demás colecciones que conforman el cuerpo editorial de la Comisión —Libros de la CEPAL, Series de la CEPAL, Revista 

CEPAL, Notas de Población y Documentos de proyectos, entre otras— son una muestra de la amplia variedad de campos de 

investigación de la organización, que son abordados siempre desde una visión integrada del desarrollo.

Aparte de los títulos destacados en este catálogo, encontrarán tanto en el sitio web de la CEPAL (www.cepal.org/publicaciones)  

como en el repositorio institucional (www.repositorio.cepal.org) la totalidad de nuestra producción editorial reciente e 

histórica, que está disponible para consulta y descarga gratuita en los formatos PDF, ePub y MOBI, además de una serie de 

recursos de información que facilitarán su búsqueda.

Les deseo una provechosa lectura.

Alicia Bárcena 
Secretaria Ejecutiva

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Índice Presentación
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Destacados

  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.  

Ver más

Panorama Social  
de América Latina 2020
 
Available in English and  Portuguese

LC/PUB.2021/2-P/Rev.1 
2021
262 p.

 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.   

Ver más

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

Available in English

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

 Este documento propone 

estrategias para aproximar a América 

Latina y el Caribe al logro de los 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.  

Ver más

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

Available in English

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

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46227-construir-un-nuevo-futuro-recuperacion-transformadora-igualdad-sostenibilidad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46682-construir-un-futuro-mejor-acciones-fortalecer-la-agenda-2030-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
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Revista CEPAL N° 132 -  
Edición Especial. El COVID-19 
y la crisis socioeconómica en 
América Latina y el Caribe 

 Con el fin de contribuir a ampliar 

y profundizar los debates en torno 

a la crisis mundial y los efectos 

y perspectivas de recuperación 

en América Latina y el Caribe, la 

Revista CEPAL presenta este número 

especial referido a la pandemia de 

COVID-19, que se compone de 15 

artículos elaborados por connotadas 

personalidades del ámbito de las 

ciencias sociales en el contexto 

regional e internacional. 

Ver más

 LC/PUB.2021/4-P
2021

302 p.

Anuario Estadístico de América 
Latina y el Caribe 2020 / 
Statistical Yearbook for Latin 
America and the Caribbean 
2020

LC/PUB.2021/1-P
2021
157 p.

 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 en 

particular. Esta información forma 

parte del conjunto de estadísticas 

disponibles en CEPALSTAT, el portal 

de bases de datos y publicaciones 

estadísticas de la CEPAL [en línea] 

http://estadisticas.cepal.org/

cepalstat/.

La presente edición del Anuario 

contiene datos que se encontraban 

disponibles hasta mediados de 

diciembre de 2020.  

Ver más

Observatorio Demográfico 
América Latina y el Caribe 
2020. Mortalidad por COVID-19: 
evidencias y escenarios

Available in English

 En esta edición del Observatorio 

Demográfico se analiza el impacto 

de la pandemia de enfermedad 

por coronavirus (COVID-19) en la 

mortalidad de los países de la región 

a partir de las fuentes de información 

nacionales de defunciones de los 

registros civiles y de los sistemas de 

información de salud disponibles. 

Además, mediante un ejercicio de 

simulación con distintos escenarios 

de tasas de prevalencia del 

COVID-19, se estima el impacto 

de las muertes asociadas a esta 

enfermedad en la esperanza de vida 

al nacer de los 38 países y territorios 

de América Latina y el Caribe..  

Ver más

LC/PUB.2020/20-P
2021
59 p.

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46640-observatorio-demografico-america-latina-caribe-2020-mortalidad-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46739-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2020-statistical-yearbook-latin
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46838-revista-cepal-132-edicion-especial-covid-19-la-crisis-socioeconomica-america
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
http://www.cepal.org/es/publicaciones/37222-los-pueblos-indigenas-en-america-latina-avances-en-el-ultimo-decenio-y-retos
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/52307/P52307.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xslt#
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl


Síganos en 

8

 Este documento contribuye al 

debate y a la acción en favor del uso 

y el despliegue de las tecnologías 

digitales para un desarrollo más 

inclusivo y sostenible. Su contenido 

se organiza en cuatro capítulos en 

los que se analizan los potenciales 

impactos de la disrupción digital, 

así como sus efectos sobre el 

bienestar y la igualdad, los costos 

de universalizar el acceso a Internet, 

la relación entre digitalización y 

productividad, el impacto de la 

digitalización en diversas cadenas 

productivas y la necesidad de contar 

con políticas específicas para la 

recuperación de los efectos de la 

pandemia con una transformación 

productiva.    

Ver más

Tecnologías digitales para un 
nuevo futuro

Available in English

LC/TS.2021/43
2021            
98 p.

Destacados

 América Latina y el Caribe 

enfrenta en 2021 la prolongación 

de un contexto económico y social 

complejo e incierto. La pandemia de 

COVID-19 continúa impactando a la 

región, con una nueva ola de casos 

que ha llevado a la aplicación de 

nuevas medidas de salud pública 

para frenar la propagación del virus. 

En este complejo e incierto contexto, 

el Panorama Fiscal de América Latina 

y el Caribe, 2021 analiza los desafíos 

de la política fiscal en la región para 

seguir enfrentando la emergencia 

y avanzar en la recuperación 

transformadora pospandemia.  

Ver más

Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe 2021: los 
desafíos de la política fiscal en 
la recuperación transformadora 
pos-COVID-19
Available in English

LC/PUB.2021/5-P
2021
133 p.

Julio 
2021
42 p.

  Este Informe Especial es el 

undécimo de una serie que elabora 

la CEPAL sobre la evolución y los 

efectos de la pandemia de COVID-19 

en América Latina y el Caribe. En él 

se analiza el comportamiento de los 

principales indicadores económicos 

y sociales de la región y se presentan 

nuevas proyecciones económicas 

para los países, a más de un año 

de la aparición de la pandemia de 

COVID-19. Asimismo, se formulan 

propuestas de política para lograr 

una recuperación transformadora 

basada en la construcción de un 

nuevo estilo de desarrollo. 

Ver más

La paradoja de la recuperación 
en América Latina y el Caribe. 
Crecimiento con persistentes 
problemas estructurales: 
desigualdad, pobreza, poca 
inversión y baja productividad
Available in English

volver
al índice

https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46816-tecnologias-digitales-un-nuevo-futuro
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47043-la-paradoja-la-recuperacion-america-latina-caribe-crecimiento-persistentes
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/52307/P52307.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xslt#
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/es/publicaciones/37222-los-pueblos-indigenas-en-america-latina-avances-en-el-ultimo-decenio-y-retos
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 La evaluación de impacto 

ambiental es un instrumento de 

política pública cuyo objetivo es 

proporcionar información y análisis 

para mejorar las decisiones que 

se deben tomar en términos 

prospectivos, de modo de contribuir 

a anticipar el impacto futuro de las 

decisiones presentes, perfeccionar 

las decisiones públicas y favorecer 

una adecuada rendición de cuentas. 

En todos los países de la región 

iberoamericana existen marcos 

legales para evaluar los efectos 

ambientales de determinados 

proyectos; sin embargo, estos no 

contemplan explícitamente un 

enfoque de derechos humanos.  

Ver más

Recomendaciones para la 
incorporación del enfoque 
de derechos humanos en 
la evaluación de impacto 
ambiental de proyectos 
mineros

LC/TS.2020/97
2020
204 p.

Destacados Destacados

Reflexiones sobre la gestión 
del agua en América Latina y  
el Caribe. Textos seleccionados 
2002-2020

 La presente publicación se ha 

concebido en un contexto de 

cambios y desafíos en América Latina 

y el Caribe para construir una nueva 

gobernabilidad tanto de recursos 

naturales como de servicios públicos 

relacionados con ellos.

En estos estudios se sintetizan 

los principales aportes de 

investigaciones y asesorías técnicas 

orientadas a la formulación de 

políticas públicas para los países 

de América Latina y el Caribe en 

legislación de los recursos hídricos, 

gestión del agua, manejo de cuencas, 

creación y puesta en operación de 

organismos de gestión del agua a 

nivel de cuencas.  

Ver más

LC/M.2021/1
2021
332 p.

Libro de la CEPAL Nº 161  
LC/PUB.2020/11-P
127 p.

 Este libro es el resultado de una 

reflexión colectiva a la que invitó la 

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.  

Ver más

La tragedia ambiental de 
América Latina y el Caribe

Available in English

volver
al índice

https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46792-reflexiones-la-gestion-agua-america-latina-caribe-textos-seleccionados-2002-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46101-la-tragedia-ambiental-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45933-recomendaciones-la-incorporacion-enfoque-derechos-humanos-la-evaluacion-impacto
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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LC/PUB.2021/2-P/Rev.1 
2020
ISBN: 978-92-1-122068-1 
262 p.

LC/PUB.2021/2-P/Rev.1 
2020 
ISBN: 978-92-1-1220698
258 p.

 En esta edición del Panorama Social de América Latina 

se analizan las tendencias sociales que precedieron la 

pandemia y se busca dimensionar sus repercusiones 

socioeconómicas en 2020, especialmente en lo relativo 

a la pobreza y la desigualdad, así como al trabajo 

remunerado y no remunerado. 

Se examinan, asimismo, las tendencias del gasto 

público social en los países de la región, las medidas 

de protección social adoptadas por los gobiernos de 

América Latina y el Caribe en respuesta a los efectos de 

la pandemia y el malestar social que existía en la región 

antes de la crisis. Frente a los desiguales efectos de la 

pandemia sobre las mujeres y los hombres, se hace un 

llamado a invertir en la economía del cuidado como sector 

estratégico de una reactivación con igualdad.

Ver más

Panorama Social de América Latina 2020

Social Panorama of Latin America 2020

Disponível em Português

Listado completo en línea 
"Informes anuales"

La Inversión Extranjera Directa en América Latina  
y el Caribe 2020

Foreign Direct Investment in Latin America  
and the Caribbean 2020

  Este informe anual de la CEPAL examina no solo la 

evolución mundial y regional de las entradas de inversión 

extranjera directa (IED), sino también la contribución de 

estos flujos a los procesos de desarrollo productivo en la 

región. En el primer capítulo de la publicación 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 del COVID-19 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, mientras que en el tercer 

capítulo se presentan las características, el posicionamiento 

y las perspectivas del sector de dispositivos médicos en 

América Latina y el Caribe.  

Ver más

 LC/PUB.2020/15-P
2020
ISBN: 978-92-1-122054-4
198 p.

 LC/PUB.2020/15-P
2020
ISBN: 978-92-1-122055-1 
189 p.

Disponível em Português

Informes anualesvolver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/informes-anuales
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46450-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2020
https://www.cepal.org/en/publications/46688-social-panorama-latin-america-2020
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/46784-panorama-social-america-latina-2020-resumo-executivo
https://www.cepal.org/en/publications/46541-foreign-direct-investment-latin-america-and-caribbean-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/46544-o-investimento-estrangeiro-direto-america-latina-caribe-2020-resumo-executivo
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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Estudio Económico de América Latina y el Caribe 
2020: principales condicionantes de las políticas 
fiscal y monetaria en la era pospandemia de 
COVID-19 

Economic Survey of Latin America and the 
Caribbean 2020: Main conditioning factors of fiscal 
and monetary policies in the post-COVID-19 era

 En esta edición del Estudio Económico de América Latina  
y el Caribe se analizan los efectos y desafíos que la 

pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

plantea en la región en 2020 y el panorama que se perfila 

para los años venideros.

Este estudio consta de tres partes. En la primera se resume 

el desempeño de la economía regional en 2019 y se analiza 

la evolución durante los primeros seis meses de 2020, así 

como las perspectivas para el año en su conjunto.   

Ver más

LC/PUB.2020/12-P
2020
ISBN: 978-92-1-122050-6 
213 p.

LC/PUB.2020/12-P
2020
ISBN:  978-92-1-122051-3
201 p.

LC/PUB.2020/21-P
2020
ISBN: 978-92-1-122058-2
189 p.

LC/PUB.2020/21-P
2020
ISBN: 978-92-1-122059-9 
179 p.

Perspectivas del Comercio Internacional de 
América Latina y el Caribe 2020: la integración 
regional es clave para la recuperación tras la crisis

International Trade Outlook for Latin America and 
the Caribbean 2020: Regional integration is key to 
recovery after the crisis

 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.  

Ver más

Disponível em Português

Disponível em Português

Listado completo en línea 
"Informes anuales"

Informes anuales volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/informes-anuales
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46070-estudio-economico-america-latina-caribe-2020-principales-condicionantes
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46070-estudio-economico-america-latina-caribe-2020-principales-condicionantes
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46613-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2020-la-integracion
https://www.cepal.org/en/publications/46071-economic-survey-latin-america-and-caribbean-2020-main-conditioning-factors-fiscal
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/46418-estudo-economico-america-latina-caribe-2020-principais-condicionantes-politicas
https://www.cepal.org/en/publications/46614-international-trade-outlook-latin-america-and-caribbean-2020-regional-integration
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/46627-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2020-integracao
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LC/PUB.2020/17-P/Rev.1
2020
ISBN:  978-92-1-122056-8
163 p.

LC/PUB.2020/17-P/Rev.1
2020
ISBN:  978-92-1-122057-5 
155 p.

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

Preliminary Overview of the Economies  
of Latin America and the Caribbean 2020 

 En su edición 2020, el Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina 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. 

Ver más

Disponível em Português

Listado completo en línea 
"Informes anuales"

Anuario Estadístico de América Latina y  
el Caribe 2020

Statistical Yearbook for Latin America and the 
Caribbean 2020

LC/PUB.2021/1-P
2021
ISBN: 978-92-1-122067-4
157 p.

  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 en particular. Esta información forma parte del 

conjunto de estadísticas disponibles en CEPALSTAT, el 

portal de bases de datos y publicaciones estadísticas de 

la CEPAL.    

Ver más

The Statistical Yearbook for Latin America and the
Caribbean of ECLAC presents a set of basic statistics
on the economic, sociodemographic and environmental
situation of the region during a specific time period.
This information is part of the statistics available in
CEPALSTAT, the statistical databases and publications
portal of ECLAC.  
View more

Informes anualesvolver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/informes-anuales
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46501-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46739-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2020-statistical-yearbook-latin
https://www.cepal.org/en/publications/46504-preliminary-overview-economies-latin-america-and-caribbean-2020
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/46606-balanco-preliminar-economias-america-latina-caribe-2020-resumo-executivo
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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LC/SES.38/3-P/Rev.1
2020
235 p.

Pactos para  
la igualdad: hacia  
un futuro sostenible 

Compacts for Equality: 
Towards a Sustainable 
Future

Horizontes 2030:  
la igualdad en  
el centro del 
desarrollo sostenible

Horizons 2030: 
Equality at the 
centre of sustainable 
development

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

Building a New Future: Transformative Recovery with Equality and Sustainability

 En este documento presentado por la 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. 

Ver más

Listado completo en línea 
"Pensamiento de la CEPAL"

El pensamiento de la CEPAL

La ineficiencia de 
la desigualdad

The Inefficiency  
of Inequality

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/documentos-posicion-periodo-sesiones-comision
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46227-construir-un-nuevo-futuro-recuperacion-transformadora-igualdad-sostenibilidad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43442-la-ineficiencia-la-desigualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40159-horizontes-2030-la-igualdad-centro-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-la-igualdad-un-futuro-sostenible
http://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-para-la-igualdad-hacia-un-futuro-sostenible
http://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-para-la-igualdad-hacia-un-futuro-sostenible
http://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-para-la-igualdad-hacia-un-futuro-sostenible
http://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-para-la-igualdad-hacia-un-futuro-sostenible
http://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-para-la-igualdad-hacia-un-futuro-sostenible
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Efectos y desafíos del COVID-19  
en América Latina y el Caribe

Financiamiento para el 
desarrollo en la era de la 
pandemia de COVID-19 y 
después

Available in English

N° 10
20 p., marzo 2021

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

N° 8  
19 p., octubre 2020

La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. 
Crecimiento con persistentes problemas estructurales:  
desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad
Available in English

N° 11
42 p., julio 2021

Este Informe Especial es el undécimo de una serie que elabora la CEPAL sobre 

la evolución y los efectos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y 

el Caribe. En él se analiza el comportamiento de los principales indicadores 

económicos y sociales de la región y se presentan nuevas proyecciones 

económicas para los países, a más de un año de la aparición de la pandemia 

de COVID-19. Asimismo, se formulan propuestas de política para lograr una 

recuperación transformadora basada en la construcción de un nuevo estilo de 

desarrollo. 

Ver más

La autonomía económica de 
las mujeres en la recuperación 
sostenible y con igualdad

Available in English

N° 9 
15 p., febrero 2021

Listado completo en línea 
"Documentos COVID-19"

Informes Especiales COVID-19

volver
al índice

https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/documentos
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46710-financiamiento-desarrollo-la-era-la-pandemia-covid-19-despues
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47043-la-paradoja-la-recuperacion-america-latina-caribe-crecimiento-persistentes
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46102-pactos-politicos-sociales-la-igualdad-desarrollo-sostenible-america-latina
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Efectos y desafíos del COVID-19  
en América Latina y el Caribe Informes COVID-19 

Las personas afrodescendientes 
y el COVID-19: develando 
desigualdades estructurales 
 en América Latina

Available in English
29 p., enero 2021

Desafíos para la protección de las 
personas mayores y sus derechos 
frente a la pandemia de COVID-19

Available in English
35 p., diciembre 2020

Personas con discapacidad y  
sus derechos frente a la pandemia 
de COVID-19: que nadie se  
quede atrás

Available in English
36 p., enero 2021

Los efectos del COVID 19: una 
oportunidad para reafirmar la 
centralidad de los derechos 
humanos de las personas migrantes 
en el desarrollo sostenible

Available in English
23 p., noviembre 2020

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

Available in English
11 p., julio 2020

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
13 p., julio 2020

Listado completo en línea 
"Documentos COVID-19"

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://www.cepal.org/es/publications/list/topic/covid-19-8342
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46620-personas-afrodescendientes-covid-19-develando-desigualdades-estructurales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46353-efectos-covid-19-oportunidad-reafirmar-la-centralidad-derechos-humanos-personas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45770-medidas-recuperacion-sector-turistico-america-latina-caribe-oportunidad-promover
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45839-efectos-cuarentenas-restricciones-actividad-relacionadas-covid-19-la-calidad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46600-personas-discapacidad-sus-derechos-frente-la-pandemia-covid-19-que-nadie-se
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46487-desafios-la-proteccion-personas-mayores-sus-derechos-frente-la-pandemia-covid-19
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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Informes COVID-19 interinstitucionales

Listado completo en línea 
"Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"

La pandemia de enfermedad 
por coronavirus (COVID-19): una 
oportunidad de aplicar un enfoque 
sistémico al riesgo de desastres 
en el Caribe

Available in English

CEPAL-UNDRR  
38 p., marzo 2021

La educación en tiempos  
de la pandemia de COVID-19

Available in English

CEPAL-UNESCO  
21 p., agosto 2020

Violencia contra niñas, niños  
y adolescentes en tiempos  
de COVID-19

Available in English

CEPAL-UNICEF 
17 p., ,diciembre 2020

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

CEPAL-OPS  
27 p., julio 2020

Protección social para familias 
con niños, niñas y adolescentes 
en América Latina y el Caribe: un 
imperativo frente a los impactos 
del COVID-19

Available in English

CEPAL-UNICEF  
21 p., diciembre 2020

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

FAO-CEPAL  
13 p., junio 2020

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46731-la-pandemia-enfermedad-coronavirus-covid-19-oportunidad-aplicar-un-enfoque
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
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46485-violencia-ninas-ninos-adolescentes-tiempos-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46489-proteccion-social-familias-ninos-ninas-adolescentes-america-latina-caribe-un
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Foro de los Países de América Latina y el Caribe  
sobre el Desarrollo Sostenible

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

  

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

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
Available in English

LC/FDS.3/3
232 p.
2019

 

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

América del Sur

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

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

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

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

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

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

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46682-construir-un-futuro-mejor-acciones-fortalecer-la-agenda-2030-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44551-informe-avance-cuatrienal-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43415-segundo-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/41173-informe-anual-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible
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Planificación para la reducción 
del riesgo de desastres en el 
marco de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible 
Available in English

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

La dimensión territorial en el 
marco de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible 

LC/TS.2020/108
62 p.
2020

LC/PUB.2020/5
68 p.
2020

LC/TS.2019/58
30 p.
2019

Áreas temáticasLa Agenda 2030 en América Latina y el Caribe

Sostenibilidad energética en 
América Latina y el Caribe: 
reporte de los indicadores  
del Objetivo de  
Desarrollo Sostenible 7 

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

LC/TS.2019/47
68 p.
2019

LC/G.2681-P/Rev.3
92 p.
2019

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

La Agenda 2030 y los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible  

Una oportunidad para  
América Latina y el Caribe
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Panorama Fiscal  
de América Latina  

y el Caribe
Políticas tributarias para la 

movilización de recursos en 
el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

2019

Listado completo en línea 
"Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46001-planificacion-la-reduccion-riesgo-desastres-marco-la-agenda-2030-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44686-sostenibilidad-energetica-america-latina-caribe-reporte-indicadores-objetivo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45336-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-nuevo-contexto-mundial-regional-escenarios
https://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-la-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44872-la-dimension-territorial-marco-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-guia
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44516-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2019-politicas-tributarias-la-movilizacion
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Compromiso de Santiago:  
un instrumento regional para 
dar respuesta a la crisis del 
COVID-19 con igualdad  
de género
Available in English, Français and Português 

Desigualdad, crisis de los 
cuidados y migración del 
trabajo doméstico remunerado 
en América Latina 

La autonomía de las mujeres 
en escenarios económicos 
cambiantes
Available in English 

2021
12 p. 

LC/TS.2020/179 
108 p.
2020

LC/CRM.14/3
2019
224 p. 

Áreas temáticas

Asuntos de género

Speculation and price volatility 
in the coffee market
 

Perspectivas del Comercio 
Internacional de América Latina 
y el Caribe 2020 
Available in English

Gobernanza y desempeño 
exportador de los servicios 
modernos en América Latina  
y la India

LC/TS.2021/59
2021
36 p.

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

LC/TS.2019/112
280 p.
2020

Comercio internacional e integración
Listado Asuntos de Género

Listado Comercio Internacional

Listado completo en línea 
"Areas temáticas"

La Agenda 2030 en América Latina y el Caribe
volver

al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46658-compromiso-santiago-un-instrumento-regional-dar-respuesta-la-crisis-covid-19
https://www.cepal.org/en/publications/46923-speculation-and-price-volatility-coffee-market
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46537-desigualdad-crisis-cuidados-migracion-trabajo-domestico-remunerado-america
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46613-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2020-la-integracion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45032-la-autonomia-mujeres-escenarios-economicos-cambiantes
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/asuntos-de-genero
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/comercio-internacional-e-integracion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45243-gobernanza-desempeno-exportador-servicios-modernos-america-latina-la-india
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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Desarrollo económico

Desarrollo productivo y empresarial

Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe 2021: los 
desafíos de la política fiscal en 
la recuperación transformadora 
pos-COVID-19
Available in English  

Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe 2020: 
principales condicionantes de las 
políticas fiscal y monetaria en la 
era pospandemia de COVID-19 
Available in English and Portuguese 

Los sistemas de pensiones  
en la encrucijada: desafíos  
para la sostenibilidad  
en América Latina

LC/PUB.2021/5-P
133 p.
2021

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

LC/PUB.2019/19-P
323 p.
2019

La Inversión Extranjera Directa en 
América Latina y el Caribe 2020 
Available in English and Portuguese

Tecnologías digitales para  
un nuevo futuro
Available in English

La contribución de las 
asociaciones empresariales 
al desarrollo de las políticas 
productivas

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

LC/TS.2021/43
98 p.
2021

LC/TS.2020/13
63 p.
2020

Listado Desarrollo económico

Listado Desarrollo productivo y empresarial

Listado completo en línea 
"Areas temáticas"

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46450-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46070-estudio-economico-america-latina-caribe-2020-principales-condicionantes
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46816-tecnologias-digitales-un-nuevo-futuro
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44851-sistemas-pensiones-la-encrucijada-desafios-la-sostenibilidad-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45203-la-contribucion-asociaciones-empresariales-al-desarrollo-politicas-productivas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/desarrollo-economico
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/desarrollo-productivo-y-empresarial


Síganos en 

21

Trazabilidad y contabilidad  
del plástico mediante  
el sistema A.P.A.
 

Metodologías para el uso de 
factores de emisión: material 
particulado en depósitos de 
relaves abandonados

Cambio climático y derechos 
humanos: contribuciones desde 
y para América Latina y el Caribe 
Available in English

LC/TS.2021/69
91 p.
2021

LC/TS.2020/92
86 p.
2020

LC/TS.2019/94/Corr.1
103 p.
2019

Diversificación de la estructura 
de la escuela secundaria y 
segmentación educativa en 
América Latina: la experiencia 
de adolescentes y jóvenes  
en el Uruguay

Panorama Social  
de América Latina 2020

Available in English and Portuguese

Protección social universal 
en América Latina y el Caribe: 
textos seleccionados  
2006-2019 
Available in English

LC/PUB.2021/2-P/Rev.1
262 p.
2021

LC/PUB.2021/2-P/Rev.1
262 p.
2021

LC/M.2019/5
290 p.
2019 

Desarrollo social

Desarrollo sostenible y asentamientos humanos

Listado Desarrollo social

Listado Desarrollo sostenible y asentamientos humanos

Listado completo en línea 
"Areas temáticas"

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46814-diversificacion-la-estructura-la-escuela-secundaria-segmentacion-educativa
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46950-trazabilidad-contabilidad-plastico-mediante-sistema-apa
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45891-metodologias-uso-factores-emision-material-particulado-depositos-relaves
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44995-proteccion-social-universal-america-latina-caribe-textos-seleccionados-2006-2019
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44970-cambio-climatico-derechos-humanos-contribuciones-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/desarrollo-social
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/desarrollo-sostenible-y-asentamientos-humanos
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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Estadísticas

Planificación para el desarrollo

Anuario Estadístico de América 
Latina y el Caribe 2020 / 
Statistical Yearbook for Latin 
America and the Caribbean 2020
Available in English and  Portuguese

Índice de Precios al Consumidor: 
efectos de la pandemia por 
COVID-19 en su compilación
Available in English

Ley Genérica sobre Estadísticas 
para América Latina
Available in English

LC/PUB.2021/1-P
157 p.
2021

8 p.
2021

LC/CEA.10/8
90 p.
2020

Evaluación de programas 
públicos

Gestión de planes de acción 
locales de gobierno abierto: 
herramientas para la cocreación, 
el seguimiento y la evaluación

Planificación para el desarrollo 
territorial sostenible en América 
Latina y el Caribe 
Available in English

LC/TS.2021/31
156 p.
2021

LC/TS.2020/78
99 p.
2020

LC/CRP.17/3
213 p.
2019

Listado Planificación para el desarrollo

Listado Estadísticas

Listado completo en línea 
"Areas temáticas"

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46739-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2020-statistical-yearbook-latin
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46795-evaluacion-programas-publicos
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46819-indice-precios-al-consumidor-efectos-la-pandemia-covid-19-su-compilacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45896-gestion-planes-accion-locales-gobierno-abierto-herramientas-la-cocreacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45253-ley-generica-estadisticas-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44731-planificacion-desarrollo-territorial-sostenible-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/estadisticas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/gestion-publica-y-planificacion-del-desarrollo
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Población y desarrollo

Recursos naturales

Observatorio Demográfico 
América Latina y el Caribe 
2020. Mortalidad por COVID-19: 
evidencias y escenarios 
Available in English

Las dimensiones del 
envejecimiento y los derechos 
de las personas mayores en 
América Latina y el Caribe. 
Textos seleccionados 2009-2020

Afrodescendientes y la matriz 
de la desigualdad social en 
América Latina: retos para la 
inclusión

LC/PUB.2020/20-P
59 p.
2021

LC/M.2021/2
362 p.
2021

LC/PUB.2020/14 
258 p.
2020

Reflexiones sobre la gestión del 
agua en América Latina  
y el Caribe.  Textos seleccionados 
2002-2020

Recursos Naturales en América 
Latina y el Caribe - No.2
Available in English

Recursos naturales, medio 
ambiente y sostenibilidad:  
70 años de pensamiento  
de la CEPAL 

LC/M.2021/1
332 p.
2021

7 p.
2021

LC/PUB.2019/18-P
289 p.
2019

Listado Recursos naturales

Listado Población y desarrollo

Listado completo en línea 
"Areas temáticas"

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46640-observatorio-demografico-america-latina-caribe-2020-mortalidad-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46792-reflexiones-la-gestion-agua-america-latina-caribe-textos-seleccionados-2002-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46730-dimensiones-envejecimiento-derechos-personas-mayores-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46622-recursos-naturales-america-latina-caribe-2
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46191-afrodescendientes-la-matriz-la-desigualdad-social-america-latina-retos-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44785-recursos-naturales-medio-ambiente-sostenibilidad-70-anos-pensamiento-la-cepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/poblacion-desarrollo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/recursos-naturales-e-infraestructura
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal


Síganos en 

volver
al índice

24

LC/TS.2021/20
2021          49 p.

  El Plan de Acción sobre la Sociedad de la 

Información de América Latina y el Caribe 

y la Agenda Digital para América Latina y 

el Caribe (eLAC) cumplen 15 años desde su 

adopción en Río de Janeiro en 2005. Desde 

sus inicios, este mecanismo permitió forjar 

una visión regional del rol que cumplen 

las tecnologías digitales en materia 

de desarrollo. En el presente informe, 

elaborado por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), en su 

calidad de Secretaría Técnica de la Agenda 

Digital para América Latina y el Caribe, con 

la colaboración del Centro Regional de 

Estudios para el Desarrollo de la Sociedad 

de la Información (Cetic.br), se examinan los 

principales indicadores sobre la adopción 

de tecnologías digitales en relación con los 

ejes y objetivos de dicha Agenda.  Ver más

Datos y hechos sobre la transformación digital: informe sobre los principales 
indicadores de adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda 
Digital para América Latina y el Caribe

 LC/PUB.2021/5-P
2021            133 p.

 América Latina y el Caribe enfrenta 

en 2021 la prolongación de un contexto 

económico y social complejo e incierto. 

La pandemia de COVID-19 continúa 

impactando a la región, con una nueva ola 

de casos que ha llevado a la aplicación 

de nuevas medidas de salud pública 

para frenar la propagación del virus. Las 

campañas de vacunación en la región, que 

son prioritarias, se han visto obstaculizadas 

por el acceso desigual a las vacunas a 

nivel mundial y los desafíos en materia de 

producción y distribución. En este complejo 

e incierto contexto, el Panorama Fiscal de 

América Latina y el Caribe, 2021 analiza los 

desafíos de la política fiscal en la región 

para seguir enfrentando la emergencia y 

avanzar en la recuperación transformadora 

pospandemia.  Ver más

Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021: los desafíos de la política 
fiscal en la recuperación transformadora pos-COVID-19 
Available in English

Documentos institucionales

Listado completo en línea 
"Documentos institucionales"

LC/SES.38/12
2020            70 p.

 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. El examen que se 

realiza concluye que la integralidad de la 

Agenda 2030 está en riesgo pues, mientras 

unas pocas metas se han logrado, muchas 

solo podrían alcanzarse con marcadas 

intervenciones de política y otras parecen 

inalcanzables. La región debe acelerar 

sus esfuerzos en un decenio de acción 

y resultados y superar los modelos que 

debilitaron su capacidad de respuesta.  

Ver más

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

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/libros-documentos-institucionales
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46766-datos-hechos-la-transformacion-digital-informe-principales-indicadores-adopcion
https://www.cepal.org/en/publications/46192-caribbean-outlook-forging-people-centred-approach-sustainable-development-post
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
http://www.cepal.org/es/publications/list/field_publication_type/books-and-monographs-8059/field_publication_type/books-and-monographs-8069/field_publication_type/institutional-documents-and-books-8101?search_fulltext=
http://www.cepal.org/es/publications/list/field_publication_type/8068/field_publication_type/8099/
http://www.cepal.org/es/publicaciones/27976-prospectiva-y-desarrollo-el-clima-de-la-igualdad-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.cepal.org/es/publicaciones/13309-la-hora-de-la-igualdad-brechas-por-cerrar-caminos-por-abrir-trigesimo-tercer


Síganos en 

volver
al índice

25

Documentos institucionales

Listado completo en línea 
"Documentos institucionales"

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

  Han pasado 30 años desde la adopción 

del Convenio sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y, a pesar 

de que los Estados de América Latina 

reconocieron plenamente los derechos de 

los pueblos indígenas, este continúa siendo 

uno de los colectivos con mayor rezago en 

materia económico-social, aun cuando la 

región ha logrado grandes avances en este 

ámbito. Un importante reto que enfrenta 

la región es la construcción de sociedades 

pluriculturales, inclusivas, equitativas y no 

discriminatorias. En este escenario, 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. Ver más
LC/TS.2020/47
2020      267 p.

Estudio económico de Centroamérica y la República Dominicana en 2019  
y perspectivas para 2020

  En el presente documento se ofrece un 

análisis de las economías de Centroamérica 

(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá) y la 

República Dominicana (CARD) durante 2019 

y los primeros meses de 2020 y perspectivas 

para el resto del año.  

Es un análisis de coyuntura elaborado por la 

Unidad de Desarrollo Económico de la sede 

subregional de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, 

con información disponible al 31 de julio de 

2020. Ver más

LC/MEX/TS.2020/29
2020        84 p.

LC/CDS.3/5
2019          47 p.

  En este documento se proponen 

elementos e hitos a considerar en el 

proceso de elaboración de la agenda 

regional de desarrollo social inclusivo, sus 

objetivos y principios. Se abordan las bases 

conceptuales y se propone una definición 

del desarrollo social inclusivo en el marco 

más amplio del desarrollo sostenible. Se 

presentan los nudos críticos del desarrollo 

social inclusivo en la región que la agenda 

buscaría afrontar. Finalmente, se analizan las 

indicaciones y orientaciones que brinda la 

normativa internacional sobre el desarrollo 

social para tener en cuenta a la hora de 

definir los lineamientos para la elaboración 

de la agenda y se ofrece una sistematización 

preliminar de los compromisos adoptados 

en foros intergubernamentales regionales y 

subregionales... Ver más

Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo
Available in English

volver
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/libros-documentos-institucionales
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45664-pueblos-indigenas-america-latina-abya-yala-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46026-estudio-economico-centroamerica-la-republica-dominicana-2019-perspectivas-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45324-agenda-regional-desarrollo-social-inclusivo
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Documentos institucionales

LC/SES.37/3-P
2018           270 p.

 Dando continuidad al énfasis que la 

Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) ha puesto en la 

igualdad desde 2010, y en concordancia 

con el propósito de no dejar a nadie atrás 

expresado en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, en este documento 

se analizan mecanismos mediante los 

cuales la desigualdad reduce la eficiencia 

dinámica de las economías de América 

Latina y el Caribe. Se analizan y miden los 

efectos de la desigualdad de acceso a la 

salud y a la educación en la productividad y 

los ingresos, así como las consecuencias de 

la desigualdad de oportunidades causada 

por la discriminación por razón de género o 

condición étnico-racial.  Ver más

La ineficiencia de la desigualdad 
Available in English

Listado completo en línea 
"Documentos institucionales"

Libros de la CEPAL

 En este libro se presenta un análisis 

del pensamiento de la CEPAL durante su 

séptimo decenio de existencia (2008-2018) y 

una compilación de textos elaborados por la 

Comisión durante ese período. Los trabajos 

aquí reproducidos recogen las nuevas ideas 

que la CEPAL ha aportado al pensamiento 

latinoamericano y muestran una clara 

continuidad conceptual respecto de las 

formulaciones de decenios anteriores. Se 

agrupan en cuatro dimensiones: desarrollo 

social, macrofinanzas, desarrollo productivo 

y sostenibilidad medio-ambiental. Se incluye 

también un conjunto de textos de carácter 

interdimensional basados en la centralidad 

de la igualdad en el proceso de desarrollo, 

los pactos para la igualdad y la economía 

política, y la cultura del privilegio. Ver más

Desarrollo e igualdad: el pensamiento de la CEPAL en su séptimo decenio

LC/PUB.2018/7-P
2018      546 p.

Planificación para el desarrollo territorial sostenible en América Latina  
y el Caribe
Available in English

  El territorio es una comunidad humana 

con sentido de pertenencia, de futuro y de 

apropiación de un espacio físico, natural 

o artificial. Se trata de una construcción 

social que se nutre de la cultura, la política, 

la tecnología y la infraestructura, y que 

contribuye a responder a los desafíos del 

desarrollo, de la sostenibilidad y de la 

igualdad. Es en esta compleja trama donde 

interesa conocer y mejorar la calidad de las 

políticas de desarrollo territorial en los países 

de América Latina y el Caribe, a fin de reducir 

desigualdades y crear capacidades. 

En este trabajo se hace un balance del 

estado de situación y se examina la variedad 

y el alcance del interés de la política pública 

por lo territorial. Ver más

LC/CRP.17/3
2019                213 p.
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/libros-documentos-institucionales
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44731-planificacion-desarrollo-territorial-sostenible-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43540-desarrollo-igualdad-pensamiento-la-cepal-su-septimo-decenio-textos-seleccionados
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43442-la-ineficiencia-la-desigualdad
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Libros de la CEPAL

Listado completo en línea 
"Libros de la CEPAL"

La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe:
¿seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción?  
Available in English 
Alicia Bárcena, Joseluis Samaniego, Wilson Peres y José Eduardo Alatorre

Libro de la CEPAL Nº 160 
LC/PUB.2019/23-P
2020        382 p.

  En este libro se presentan los 

resultados de más de un decenio de 

trabajo realizado en la 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...  Ver más

Los sistemas de pensiones en la encrucijada: desafíos para la 
sostenibilidad en América Latina 
Alberto Arenas de Mesa

Libro de la CEPAL Nº 159
LC/PUB.2019/19-P
2019         323 p.

  Los sistemas de pensiones se 

han ubicado en el centro del debate 

sobre la protección social y, debido a 

los elevados compromisos de gasto 

público que generan, son también un 

eje fundamental de la política fiscal en 

la región. En la actualidad, cerca de 

50 millones de personas en América 

Latina tienen 65 años o más; en 2065, 

alrededor de 200 millones de personas 

conformarán dicho grupo etario, lo 

que consolidará a los sistemas de 

pensiones como una de las principales 

fuentes de gasto público y uno de los 

ejes más importantes de las políticas  

de protección social. Ver más

La tragedia ambiental de América Latina y el Caribe
Nicolo Gligo, Gisela Alonso, David Barkin, Antonio Brailovsky, Francisco Brzovic, Julio 
Carrizosa, Hernán Durán, Patricio Fernández, Gilberto Gallopín, José Leal, Margarita Marino 
de Botero, César Morales, Fernando Ortiz Monasterio, Daniel Panario, Walter Pengue, 
Manuel Rodríguez Becerra, Alejandro Rofman, René Saa, Héctor Sejenovich, Osvaldo Sunkel 
y José Villamil (editores)

Libro de la CEPAL Nº 161
LC/PUB.2020/11-P
2020            127 p.

  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 .Ver más

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/libros-cepal
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46101-la-tragedia-ambiental-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45677-la-emergencia-cambio-climatico-america-latina-caribe-seguimos-esperando-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44851-sistemas-pensiones-la-encrucijada-desafios-la-sostenibilidad-america-latina
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
www.cepal.org/es/publicaciones/37881-desigualdad-concentracion-del-ingreso-y-tributacion-sobre-las-altas-rentas-en


Síganos en 

28

Libros de la CEPAL

Listado completo en línea 
"Libros de la CEPAL"

Logros y desafíos de la integración centroamericana: aportes de la CEPAL
Jorge Mario Martínez Piva (editor)

La bonanza de los recursos naturales para el desarrollo: dilemas de gobernanza
Ricardo J. Sánchez

Libro de la CEPAL Nº 156 
LC/PUB.2019/7-P
2019              445 p.

Libro de la CEPAL Nº 157 
LC/PUB.2019/13-P
2019              417 p.

 El proyecto de integración centroamericana 

empezó en 1951 de la mano de las 

propuestas intelectuales y el apoyo técnico 

de la CEPAL. Desde entonces, la CEPAL ha 

trabajado con los países centroamericanos 

en la elaboración de propuestas para 

su desarrollo, entrelazadas con el 

planteamiento de integración regional. 

En su septuagésimo aniversario, la CEPAL 

publica este libro sobre la integración 

centroamericana, poniendo énfasis en las 

áreas en las que colabora con la región, y 

subraya los avances más importantes y los 

desafíos para el futuro. En esta publicación 

se hace un inventario del aporte de la CEPAL 

al proceso de integración centroamericana y 

se muestra su relevancia como instrumento 

de desarrollo.  Ver más

 El escenario principal de los análisis que 

se presentan en este libro es el contexto 

regional que tuvo lugar desde inicios de 

siglo, cuando comenzó un ciclo de bonanza 

de precios y rentas provenientes de los 

recursos naturales, hasta su final, unos pocos 

años atrás. Se trató de una bonanza que, 

contrariamente a lo deseable, no se tradujo 

en un proceso virtuoso de transformación 

productiva y de cambio hacia la igualdad, 

lo que mostró la existencia de dilemas en 

materia de la gobernanza de los recursos 

naturales. Este libro propone una reflexión 

sobre dichos dilemas, como continuidad de 

diversos documentos institucionales en el 

tema y, en particular, de la publicación.  

Ver más

Libros de la CEPAL

Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad: 70 años  
de pensamiento de la CEPAL
Rafael Domínguez, Mauricio León, Joseluis Samaniego y  Osvaldo Sunkel (autores)

Libro de la CEPAL Nº 158 
LC/PUB.2019/18-P 
2019              289 p.

 En este libro se analizan y contextualizan 

los principales hitos e ideas del pensamiento 

económico de la CEPAL sobre recursos 

naturales, medio ambiente y sostenibilidad, 

organizados en las dos grandes etapas 

que han caracterizado la vida institucional: 

la estructuralista (1948-1990) y la 

neoestructuralista (de 1990 en adelante). 

A partir de una revisión sistemática de 

la literatura, se destacan ideas como el 

vínculo entre la especialización productiva 

en recursos naturales y los términos de 

intercambio desfavorables... Ver más
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Programas sociales, superación de la pobreza e inclusión laboral:  
aprendizajes desde América Latina y el Caribe 
Available in English

Laís Abramo, Simone Cecchini, Beatriz Morales (editores)

Libro de la CEPAL Nº 155
LC/PUB.2019/5-P
2019              280 p.

 En América Latina y el Caribe se están 

implementando diversos programas 

sociales para superar la pobreza y reducir 

las desigualdades a lo largo del ciclo de 

vida, como los programas de transferencias 

condicionadas, los programas de inclusión 

laboral y productiva, y las pensiones 

sociales. En este libro se ofrece un análisis 

actualizado de estos programas y su relación 

con la inclusión laboral, y se abordan 

los debates en curso sobre sus posibles 

incentivos y desincentivos a la oferta laboral, 

formalización y trabajo infantil entre la 

población destinataria. Ver más

Libros de la CEPAL

Listado completo en línea 
"Libros de la CEPAL"

La inclusión financiera para la inserción productiva y el papel de la banca  
de desarrollo
Esteban Pérez Caldentey y Daniel Titelman Kardonsky (editores)

Libro de la CEPAL Nº 153
LC/PUB.2018/18-P
2018                363 p.

 La inclusión financiera abarca todas las 

iniciativas públicas y privadas, tanto desde 

el punto de vista de la demanda como de la 

oferta, orientadas a brindar servicios a los 

hogares y las pymes que tradicionalmente 

están excluidos de los servicios financieros 

formales, utilizando productos y servicios 

que se adecuen a sus necesidades. Los 

distintos capítulos de este libro ponen el foco 

en la capacidad de los bancos de desarrollo 

para formular instrumentos dirigidos a las 

pymes, algo fundamental para América 

Latina y el Caribe ya que estas empresas son 

actores clave de la estructura productiva y en 

la creación de empleo.  

Ver más

Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
perspectiva regional y de derechos humanos 
Sandra Huenchuan (editor)

Libro de la CEPAL Nº 154
LC/PUB.2018/24-P
2018         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.  Ver más
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Reflexiones sobre la gestión del agua en América Latina y el Caribe. 
Textos seleccionados 2002-2020
Andrei Jouravlev, Silvia Saravia Matus y Marina Gil Sevilla (compilador)

Las dimensiones del envejecimiento y los derechos de las personas 
mayores en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2009-2020
Daniela González, Zulma Sosa y Leandro Reboiras (compilador)

LC/M.2021/1
2021    332 p.

LC/M.2021/2
2021    362 p.

LC/M.2017/4
2017
446 p.

LC/M.2018/4
2018
218 p.

 Los seis capítulos que componen 

este nuevo volumen de la colección 

“Páginas Selectas de la CEPAL” 

contienen una selección de textos 

destacados en los que la CEPAL 

plantea su reflexión sobre las múltiples 

dimensiones del envejecimiento, 

la protección y la promoción de los 

derechos humanos de las personas 

mayores y el desarrollo sostenible,  

con la perspectiva de género como 

eje transversal.  

Ver más

 La presente publicación se ha 

concebido en un contexto de cambios 

y desafíos en América Latina y el 

Caribe para construir una nueva 

gobernabilidad tanto de recursos 

naturales como de servicios públicos 

relacionados con ellos.  

Contiene extractos de los estudios 

elaborados entre los años 2002 y 

2020 por el equipo de la División de 

Recursos Naturales de la CEPAL.  

Ver más

Páginas Selectas de la CEPAL

Listado completo en línea 
"Páginas selectas"
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290 p..

 LC/M.2019/4
2019    
208 p.
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Páginas Selectas de la CEPAL

Index numbers and their relationship  
with the economy

Metodologías de la CEPAL

Medición de la pobreza por ingresos: 
actualización metodológica y resultados

Available in English
 
Nº 2 
LC/PUB.2018/22-P
232 p.
Diciembre 2018
Ver más

Disponible en español

Nº 1 
LC/PUB.2018/12-P 
154 p.
April 2020
Ver más
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Post Pandemic Covid-19 Economic Recovery: Enabling Latin America and the 
Caribbean to better harness e-commerce and digital trade

CEPAL-IDB 
2021 140 p.

  This report shows that Latin America 

and the Caribbean faces critical policy 

challenges going forward. It must accelerate 

the digital transformation to allow 

businesses and consumers to adapt to a new 

normal and leverage pandemic recovery 

to create stronger economies, and also 

tackle long-standing barriers to adopting 

digital technologies and bridging digital 

divides. These have impeded sustained and 

equitable economic growth even before the 

pandemic struck. View more

Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 1990-2019 /  
Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2019 

ECLAC-IDB-OECD 
2021 340 p.

  Revenue Statistics in Latin America and 

the Caribbean 2021 is a joint publication 

by the Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) Centre 

for Tax Policy and Administration, the OECD 

Development Centre, the United Nations 

Economic Commission for Latin America 

and the Caribbean (UN-ECLAC), the Inter-

American Center of Tax Administrations 

(CIAT) and the Inter-American Development 

Bank (IDB), with the support of the European 

Union Regional Facility for Development 

in Transition for Latin America and the 

Caribbean. View more
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Listado completo en línea 
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Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: trabajo decente para los 
trabajadores de plataformas en América Latina 
Available in English

CEPAL-OIT 
2021 63 p.

 La crisis causada por la pandemia de 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

tuvo un gran impacto en la economía y los 

mercados laborales regionales durante 2020. 

El año finalizó con una caída del PIB del 7,1%, 

que se tradujo en una marcada pérdida 

de empleos y un aumento de la tasa de 

desocupación, que alcanzó el 10,5%.   

Ver más

La transformación y el fortalecimiento institucional de los Ministerios de 
Hacienda en América Latina: del control al uso estratégico de los recursos 
públicos para el desarrollo

CEPAL-BID
2021 161 p.

  El desarrollo institucional de los Ministerios 

de Hacienda determina sus capacidades 

para alcanzar los objetivos de política fiscal 

(sostenibilidad) y contribuir a los objetivos 

de política económica. Este estudio presenta 

un análisis de la transformación institucional 

de los Ministerios de Hacienda de América 

Latina. Metodológicamente, analiza las 

funciones asignadas normativamente 

(marcos legales-regulatorios).  Ver más
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Perspectivas Económicas de América Latina 2020: transformación digital para 
una mejor reconstrucción
Available in English

CEPAL- OCDE - CAF
2020 33 p.

  En este Resumen del informe Perspectivas 

económicas de América Latina 2020 (LEO 

2020 por sus siglas en inglés) se analiza 

cómo la transformación digital puede 

ayudar a la región a enfrentar estos tiempos 

difíciles. La pandemia del COVID-19 está 

teniendo un profundo impacto en las 

condiciones socioeconómicas de América 

Latina y el Caribe, acentuando un escenario 

ya muy complejo debido a las debilidades 

estructurales existentes en la región. Esta 

crisis sin precedentes llega en un momento 

de altas aspiraciones de la sociedad y 

refuerza la necesidad de transformar el 

modelo de desarrollo de la región. Ver más

Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina:  
retos para la inclusión
CEPAL-UNFPA
2020 258 p.

  El reconocimiento, la visibilidad y la 

garantía de los derechos de las poblaciones 

afrodescendientes constituyen asuntos 

fundamentales para la justicia social, la 

igualdad, la democracia y el desarrollo 

sostenible. El legado de exclusión de la 

esclavitud, que durante siglos moldeó en 

forma dramática la constitución histórica 

de América Latina, sigue presente en la 

actualidad, ocultando, además, el aporte de 

estas poblaciones en el desarrollo de las 

naciones. Ver más

Marco para el Desarrollo de las Estadísticas Ambientales (MDEA 2013)

CEPAL
2021 289 p.

  Esta publicación es la versión revisada 

del MDEA original publicado en 1984 por 

la División de Estadística de las Naciones 

Unidas (DENU). La Comisión Estadística de 

las Naciones Unidas, en su 41º período de 

sesiones (23-26 de febrero de 2010), aprobó 

un programa de trabajo y el establecimiento 

de un Grupo de Expertos para la revisión 

del MDEA y el desarrollo de un Conjunto 

Básico de Estadísticas Ambientales, tomando 

en consideración los avances científicos, 

políticos, tecnológicos, estadísticos y 

empíricos de las décadas recientes.  

Ver más

Evaluación de los efectos e impactos de las depresiones tropicales Eta  
y Iota en Guatemala

CEPAL-BID-BANCO MUNDIAL
2021 219 p.

  Los huracanes Eta y Iota llegaron a 

Guatemala como depresiones tropicales, y 

las lluvias, inundaciones y deslizamientos 

asociados a estos eventos tuvieron un impacto 

importante en la población, sobre todo en las 

comunidades más vulnerables de Guatemala. 

La mayoría de las personas afectadas residen 

en zonas rurales, se autoidentifican como 

pertenecientes a pueblos indígenas y viven 

en niveles de pobreza por ingresos y pobreza 

multidimensional por debajo de la media 

nacional.  Ver más
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Encuestas de ingresos y gastos de los hogares: experiencias recientes en 
América Latina y el Caribe

 Las encuestas de ingresos y gastos 

constituyen un instrumento esencial para 

conocer la forma en que las personas obtienen 

sus recursos económicos y los utilizan para 

adquirir bienes y servicios. En la mayoría de 

los países de América Latina y el Caribe, este 

instrumento provee la información que sirve 

de base para, entre otras cosas, actualizar el 

índice de precios al consumidor (IPC), construir 

la cuenta institucional del sector hogares y 

determinar la conformación de la canasta 

básica de alimentos y el valor umbral de la 

línea de pobreza. Ver más

LC/TS.2021/49
2021 106 p.

Afrodescendientes y la matriz de la desigualdad social en América Latina:  
retos para la inclusión. Síntesis     
Available in English, Portuguese and Français

Renta económica, régimen tributario y transparencia fiscal en la minería del 
cobre en Chile y el Perú

 Este documento, que constituye una 

síntesis del estudio “Afrodescendientesy la 

matriz de la desigualdad social en América 

Latina: retos para la inclusión”, brinda 

información novedosa y actualizada sobre 

las condiciones de vida de las personas 

afrodescendientes. Se constatan progresos 

en diversos ámbitos del desarrollo, pero que 

son insuficientes para superar el racismo y 

las profundas desigualdades estructurales 

que siguen caracterizando su situación.  

Ver más

 Este documento busca contribuir a la 

discusión de algunos de los temas claves de 

los regímenes fiscales en la minería, como 

la captura de las rentas económicas por 

parte de los gobiernos, con instrumentos 

que ofrezcan mayor progresividad, equidad 

y eficiencia a los sistemas fiscales, o la 

transparencia en la apropiación, uso 

y distribución de los ingresos fiscales 

derivados de la actividad minera. Ver más

Indicadores de sostenibilidad en la minería metálica

 Esta propuesta de indicadores de 

sostenibilidad para el sector minero tiene 

como objetivo proporcionar una guía que 

defina las prácticas mineras alineadas 

con las prioridades de desarrollo locales, 

provinciales y nacionales y, a la vez, permita 

evaluar el avance del cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 

las zonas mineras. En total, se identificaron 

63 metas relevantes para los 17 ODS, 

cada una de las cuales engloba una serie 

de acciones que debe realizar el sector 

minero y que pueden estimarse de manera 

cuantitativa o cualitativa mediante una lista 

de indicadores.  Ver más
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Análisis del financiamiento de la banca de desarrollo con bonos verdes: 
intercambio regional para un gran impulso ambiental
Luis Alberto Zuleta Jaramillo

  En este documento se analiza el uso 

de bonos verdes por parte de la banca de 

desarrollo, el desempeño financiero de 

dichos bonos y sus costos asociados, así 

como el perfil de riesgo del instrumento y 

su marco regulatorio. El análisis se enfoca 

en América Latina y el Caribe. Se argumenta 

que algunos de los principales obstáculos 

para la emisión de bonos verdes son los 

costos de emisión, la ausencia de una cartera 

diversificada de proyectos de inversión y su 

baja rentabilidad.  Ver más

LC/TS.2021/39
2021 63 p.

Diversificación de la estructura de la escuela secundaria y segmentación 
educativa en América Latina: la experiencia de adolescentes y jóvenes en México
Mariana Elizabeth Castro, José Humberto González Reyes y Dafne Esther Vergara Lozada

  Contribuir al desarrollo de políticas 

públicas más inclusivas es uno de los 

objetivos principales de esta serie de 

estudios sobre la diversificación de la 

educación secundaria y la segmentación 

educativa en América Latina. En este 

documento se presentan los resultados del 

estudio llevado a cabo en México, en el que 

se analiza la situación de la educación de 

nivel secundario, haciendo especial hincapié 

en la visión y las experiencias de las y los 

jóvenes.  Ver más

LC/TS.2021/50
2021 82 p.

La transición demográfica: oportunidades y desafíos en la senda hacia el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe
Cassio M. Turra y Fernando Fernandes  

  En los últimos 50 años, la región de 

América Latina y el Caribe ha experimentado 

rápidos cambios demográficos, sociales, 

económicos y políticos. Sin embargo, y no 

obstante la reducción de la pobreza, los 

progresos en la prestación de los servicios 

básicos a la población y las mejoras en 

materia de educación, salud e igualdad 

de género, persisten diversos desafíos. 

En particular, la desigualdad a nivel 

intergeneracional e intergeneracional sigue 

siendo alta. Ver más

LC/TS.2020/105
2021 87 p.
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 El Programa de Comparación Internacional 

(PCI) es la iniciativa mundial que involucra 

al mayor número de economías; en la ronda 

2017 participaron 176 economías de todo 

el mundo, 36 de las cuales pertenecen a la 

región de América Latina y el Caribe. El Banco 

Mundial, a través de su Oficina Mundial del 

IPC; la CEPAL, en calidad de coordinadora 

regional, y las oficinas nacionales de 

estadística de las economías participantes 

de América Latina y el Caribe colaboraron de 

manera conjunta en la consecución de esta 

ronda. Ver más

Programa de Comparación Internacional: ronda 2017 para América Latina  
y el Caribe. Documento metodológico y principales resultados
María Paz Collinao , Claudia de Camino Ferrario, Federico Dorin y Martha Tovar Soria

LC/TS.2020/178
2021 125 p.
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Participación ciudadana en los asuntos públicos: un elemento estratégico para 
la Agenda 2030 y el gobierno abierto
Alejandra Naser, Alicia Williner y Carlos Sandoval

  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.  Ver más

LC/TS.2020/184
2021 87 p.

Planificación para la reducción del riesgo de desastres en el marco  
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Omar Bello, Alejandro Bustamante y Paulina Pizarro

 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. Ver más

LC/TS.2020/108
2020 62 p.

Pactos sociales al servicio del bienestar en América Latina y el Caribe: ¿qué son 
y qué papel tienen en tiempos de crisis?
Juliana Martínez Franzoni y Diego Sánchez-Ancochea 

  Este documento aborda el papel de los 

pactos sociales orientados a garantizar el 

bienestar de la población en América Latina y el 

Caribe mediante un análisis que combina ideas 

y conceptos del enfoque de recursos de poder 

y del institucionalismo histórico. Para ello, desde 

una perspectiva comparada internacional, se 

considera el poder de las élites, el papel de 

los movimientos sociales y la relevancia de 

las arquitecturas de política social, es decir, la 

forma en que las acciones y los programas se 

diseñan desde un inicio. Ver más
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Sistemas de información social y registros de destinatarios de la protección 
social no contributiva en América Latina: avances y desafíos frente al COVID-‐19 
Available in English

  Ante la pandemia de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19), los países de la 

región impulsaron una serie de medidas de 

corto plazo para mitigar sus efectos sociales, 

sanitarios y económicos. En el ámbito 

social, estas se centraron en la entrega de 

prestaciones sociales de forma rápida y 

oportuna a la población que requería de 

apoyo. Ver más
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El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en los mercados laborales 
latinoamericanos
Jürgen Weller, Matías Gómez Contreras, Angel Martín Caballero y Javiera Ravest Tropa

  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. La mayor parte de las personas 

que perdieron su empleo salieron del 

mercado laboral ante la imposibilidad 

percibida de una reinserción a corto plazo.  

Ver más
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The outlook for oceans, seas and marine resources in Latin America and the 
Caribbean: Conservation, sustainable development and climate change mitigation
Marcia Tambutti and José Javier Gómez (Editors)

 Oceans are a vast source of solutions 

and opportunities which, unfortunately, are 

currently invisible, at risk or underutilized. 

For Latin America and the Caribbean, this 

reality is significant —more than 27% of the 

region’s population lives in coastal areas; the 

sea accounts for a larger share of territory 

than land for most countries, especially in 

the Caribbean; and the oceans are home to 

extraordinary biodiversity. Still, we are not 

yet on a path to achieving the targets of 

Sustainable Development Goal 14 relating to 

life below water. Ver más

LC/TS.2020/167
2020 77 p.

 La evaluación de impacto ambiental es un 

instrumento de política pública cuyo objetivo 

es proporcionar información y análisis para 

mejorar las decisiones que se deben tomar en 

términos prospectivos, de modo de contribuir 

a anticipar el impacto futuro de las decisiones 

presentes, perfeccionar las decisiones 

públicas y favorecer una adecuada rendición 

de cuentas. En todos los países de la región 

iberoamericana existen marcos legales 

para evaluar los efectos ambientales de 

determinados proyectos; sin embargo, estos 

no contemplan explícitamente un enfoque de 

derechos humanos.  Ver más

Recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos 
en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros
LC/TS.2020/97
2020 204 p.

Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para  
las políticas de fomento
Marco Dini y Giovanni Stumpo (Coordinadores)

  En este libro se analizan las dinámicas de 

las micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes) de América Latina y la evolución 

de las políticas de fomento implementadas 

en la última década por las instituciones que 

promueven su desarrollo. El esfuerzo realizado 

por las entidades de fomento ha permitido 

ampliar el marco normativo y diversificar 

las medidas de apoyo. No obstante, estos 

avances no son suficientes para enfrentar los 

desafíos que caracterizan el actual escenario 

competitivo.  Ver más
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 A atual conjuntura é marcada pelo 

enfrentamento da crise sanitária provocada 

pelo COVID-19 e busca da recuperação da 

atividade econômica, dos empregos e da 

qualidade de vida das pessoas no Brasil 

e no mundo. Aos aspectos conjunturais, 

somam-se os desafios estruturais tais 

como: os limites planetários, a emergência 

climática e as iniquidades, notadamente as 

de gênero. É preciso construir um novo estilo 

de desenvolvimento, em cujo centro estejam 

a igualdade e a sustentabilidade. View more

A dimensão de gênero no Big Push para a Sustentabilidade no Brasil: As mulheres 
no contexto da transformação social e ecológica da economia brasileira
Margarita Olivera, Maria Gabriela Podcameni, Maria Cecília Lustosa y Letícia Graça

LC/BRS/TS.2021/1
2021 100 p.

 En este estudio se analiza el estado de 

la transformación digital de las mipymes 

turísticas de los países miembros del 

Sistema de la Integración Centroamericana 

(SICA) y el potencial de las herramientas 

digitales para aumentar su competitividad 

y productividad, y facilitar su recuperación 

por la crisis causada por la pandemia. 

La paralización del sector turístico y las 

expectativas de una lenta recuperación dan 

una oportunidad para aprovechar el tiempo 

y acortar la brecha digital que enfrentan las 

mipymes turísticas de la región. Ver más

El turismo de Centroamérica y la República Dominicana ante las tecnologías 
digitales: retos y oportunidades para las mipymes
Leda Peralta

LC/MEX/TS.2021/10
2021 100 p.

 En 2020 las economías de Centroamérica 

y la República Dominicana (CARD) sufrieron 

una profunda y generalizada contracción, 

que en la mayoría de los casos fue la más 

severa observada en varias décadas. La 

CEPAL estima que el PIB promedio de CARD 

se contrajo un 6,1%, después de 10 años 

de expansión ininterrumpida. Esta caída 

se explica principalmente por las medidas 

de restricción de movilidad y cierre de 

actividades, que fueron implementadas en 

mayor o menor medida en cada país de la 

subregión... Ver más

Balance preliminar de las economías de Centroamérica y la República 
Dominicana en 2020 y perspectivas para 2021. Febrero de 2021

LC/MEX/TS.2021/2
2021 76 p.

The Eurasian Economic Union & Latin America and the Caribbean:  
A Transcontinental Partnership

 Establishing relations between the EAEU 

and LAC regions has been neither simple nor 

swift, but rather has resembled a tangled 

movement in search of mutual interests and 

sustainable communication. Sharing the 

adherence to the principles of inclusive and 

sustainable growth and mutually beneficial 

multilateral cooperation, the two regions 

have faced challenges in an attempt to 

leverage the potential of entrepreneurial, 

social and political contacts, primarily due 

to geographical remoteness and diverse 

historical background. View more
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La salud como desafío productivo y tecnológico: capacidades locales y 
autonomía sanitaria en la Argentina pospandemia

 La pandemia ha puesto de manifiesto que 

el fortalecimiento de los sistemas de salud 

de la región constituye un desafío no solo 

sanitario y social, sino también productivo 

y tecnológico. El sistema de salud de la 

Argentina destaca por la densidad de su 

entramado científico-institucional y los 

encadenamientos productivo-tecnológicos 

y de demanda. En este trabajo se analiza su 

estructura y financiamiento, en particular 

los atributos y desafíos que enfrentan los 

sectores farmacéutico, de equipamiento 

médico y de kits de diagnóstico. Ver más

LC/TS.2020/172
2020 58 p.

Estudios técnicos de las sedes subregionales  
y oficinas nacionales

Investimentos transformadores para um estilo de desenvolvimento sustentável: 
Estudos de casos de grande impulso (Big Push) para a sustentabilidade no Brasil
Camila Gramkow (Organizadora) 

  O mundo no qual nos encontramos 

requer um novo estilo de desenvolvimento, 

orientado pela visão de que o 

desenvolvimento económico sustentável 

depende criticamente de um meio ambiente 

saudável e de uma sociedade construída 

sobre a base da igualdade. Nesse contexto, a 

CEPAL vem desenvolvendo o Big Push para a 

Sustentabilidade. Ver más

LC/BRS/TS.2020/1
2020 242 p.

  En el marco del programa Primera Infancia 

y Sistema Integral de Cuidados, del Fondo 

Conjunto para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que se implementa con otros 

organismos del sistema de las Naciones 

Unidas en el país, este documento reúne 

los estudios realizados en conjunto por la 

Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad de la Argentina.  Ver más

Cuidados y mujeres en tiempos de COVID-‐19: la experiencia en la Argentina

LC/BUE/TS.2020/3
2020 179 p.

Distribución funcional del ingreso inducido por el comercio entre los países  
de Centroamérica, México y la República Dominicana
Luis Daniel Torres González y Krista Zafra García

  Entre 2016 y 2019, la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

implementó un proyecto de colaboración 

técnica denominado “Tablas de insumo-

producto para el diseño de políticas 

industriales y comerciales en Centroamérica 

y América del Sur”. Esta iniciativa estuvo 

financiada por la Secretaría General de las 

Naciones Unidas como parte del programa 

de la Cuenta para el Desarrollo. Ver más
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Impacto de la maternidad sobre el ingreso laboral en el Uruguay 
Querejeta Rabosto

  En América Latina las brechas laborales 

de género se han reducido fuertemente en 

las últimas décadas y Uruguay se posiciona 

como uno de los países de la región con mayor 

participación laboral femenina. No obstante, la 

brecha salarial de género continúa en niveles 

elevados, siendo 76% la relación del salario 

percibido por las mujeres en comparación al de 

los varones para el año 2018.  Ver más
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Panorama de las fintech: principales desafíos y oportunidades para el Uruguay
Martín Lavalleja

  Las empresas que proveen productos y 

servicios financieros innovadores, mediante 

la utilización de tecnología han tenido un 

crecimiento exponencial en el mercado 

financiero mundial en los últimos años. Estas 

empresas reducen los costos y simplifican 

los procedimientos, mejorando la eficiencia 

de los servicios financieros, lo que favorece 

la inclusión financiera y el acceso al crédito 

para las pequeñas y medianas empresas.

Ver más
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Presentación. Economía global y desarrollo en 
tiempos de pandemia: los retos para América 
Latina y el Caribe

Alicia Bárcena y Mario Cimoli 

Asimetrías estructurales y crisis sanitaria: el 
imperativo de una recuperación transformadora 
para el desarrollo sostenible en América Latina 
y el Caribe

Alicia Bárcena y Mario Cimoli 

La crisis del COVID-19 de América Latina con una 
perspectiva histórica

José Antonio Ocampo

Construir un multilateralismo favorable al 
desarrollo: hacia un “nuevo” nuevo orden 
económico internacional

Ha-Joon Chang

El COVID-19, las élites y el futuro de la economía 
política de la reducción de la desigualdad en 
América Latina

Benedicte Bull  
y Francisco Robles Rivera

Por qué los ricos siempre siguen siendo ricos 
(pase lo que pase, cueste lo que cueste)

José Gabriel Palma

Brasil: efectos del COVID-19 y recuperación Luiz Carlos Bresser-Pereira

La crisis del COVID-19 y los problemas 
estructurales de América Latina y el Caribe: 
responder a la urgencia con una perspectiva  
de largo plazo

Martín Abeles, Esteban Pérez Caldentey  
y Gabriel Porcile

Liberalismo desenfrenado y pandemia: la 
encrucijada entre el tecnoautoritarismo y una 
nueva organización social

Giovanni Dosi 

La economía de la salud en México Leonardo Lomelí Vanegas

¿La “nueva normalidad” como “nueva 
esencialidad”? COVID-19, transformaciones 
digitales y estructuras laborales

Maria Savona

La autonomía económica de las mujeres en 
tiempos de COVID-19

Nicole Bidegain, Lucía Scuro  

e Iliana Vaca Trigo

Hiperfortunas y superricos: ¿por qué tiene 
sentido un impuesto al patrimonio?

Ramón E. López y Gino Sturla

Centroamérica frente a la pandemia: retos de la
política macroeconómica

Juan Carlos Moreno Brid y Rodrigo 

Alfonso Morales López

¿El COVID-19 y la protección social de los grupos 
pobres y vulnerables en América Latina: un 
marco conceptual

Nora Lustig y Mariano Tommasi
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Introduction. The global economy and 
development in times of pandemic: the 
challenges for Latin America and the Caribbean

Alicia Bárcena and Mario Cimoli 

Structural asymmetries and the health crisis: the 
imperative of a transformative recovery for the 
advancement of sustainable development in 
Latin America and the Caribbean
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Observatorio Demográfico América Latina y el Caribe 2020. 
Mortalidad por COVID-19: evidencias y escenarios

Demographic Observatory Latin America and the Caribbean 2020. 
COVID-19 mortality: Evidence and scenarios

  En esta edición del Observatorio 
Demográfico se analiza el impacto 

de la pandemia de enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) en la mortalidad 

de los países de la región a partir de 

las fuentes de información nacionales 

de defunciones de los registros civiles 

y de los sistemas de información de 

salud disponibles. Además, mediante 

un ejercicio de simulación con distintos 

escenarios de tasas de prevalencia del 

COVID-19, se estima el impacto de las 

muertes asociadas a esta enfermedad 

en la esperanza de vida al nacer de los  

38 países y territorios de América Latina 

y el Caribe.

Para elaborar este Observatorio se 

ha utilizado la información oficial 

sobre las defunciones y las causas de 

muerte disponible al 31 de octubre 

de 2020, así como las estimaciones 

y las proyecciones de población que 

elaboran las Naciones Unidas.  
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• La desigualdad social frente al COVID-19 en el Área Metropolitana de Santiago (Chile) 

• Migrantes venezolanos frente a la pandemia de COVID-19 en Chile: factores 
asociados a la percepción de sentirse preparado para enfrentarla 

• Percepciones acerca del futuro de la salud y el COVID-19 en el marco de la 
planificación de los objetivos sanitarios 2021-2030 en Chile 

• Estimación del exceso de mortalidad por COVID-19 mediante los años de vida 
perdidos: impacto potencial en la Argentina en 2020 

• COVID-19 en México: un perfil sociodemográfico 

• Rezago social y letalidad en México en el contexto de la pandemia de enfermedad 
por coronavirus (COVID-19): una aproximación desde la perspectiva de la salud 
colectiva en los ámbitos nacional, estatal y municipal 

• Índice de vulnerabilidad en la infraestructura de la vivienda ante el COVID-19  
en México 

• Comportamiento reproductivo y anticonceptivo de dos cohortes de mujeres de una 
región de frontera agrícola en la Amazonia brasileña 

• Impacto del mercado laboral en la tasa de suicidio en Colombia, 2010-2018: 
aproximación desde un modelo multinivel 
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Desigualdad, crisis de los cuidados y migración del trabajo doméstico 
remunerado en América Latina

Infraestructura de Internet en América Latina: puntos de intercambio de tráfico, 
redes de distribución de contenido, cables submarinos y centros de datos

 El trabajo doméstico 

remunerado ha sido 

tradicionalmente en 

América Latina una 

importante fuente de ocupación para las 

mujeres, principalmente para aquellas 

provenientes de hogares pobres, indígenas 

y afrodescendientes y de sectores rurales, 

en un entrecruzamiento de desigualdades 

de género, clase, raza y territorio. Sus 

condiciones laborales son precarias 

y se caracterizan por la informalidad, 

desprotección y bajos salarios. Ver más

  La infraestructura 

de interconexión y 

distribución de contenidos 

en Internet en América 

Latina se ha desarrollado significativamente 

en los últimos años. Si bien se constatan 

las mismas heterogeneidades que cuando 

analizamos cualquier indicador social o 

económico, en términos generales, el 

desarrollo actual constituye una buena base 

para continuar el camino de crecimiento 

necesario para enfrentar los desafíos futuros. 

Ver más

Análisis comparativo de los regímenes de origen de la Alianza del Pacífico  
y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico

 En este documento 

se realiza un análisis 

comparativo de los 

regímenes de origen 

(disciplinas y normas por producto) del 

Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico (CPTPP) y el Protocolo 

Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del 

Pacífico (PAP), de manera de establecer cuál 

de estos dos acuerdos presenta un régimen 

más exigente. Ver más

Evaluación de programas públicos 

  Este documento 

pretende ser una guía para 

gerentes públicos que 

requieran diseñar procesos 

de evaluación para sus programas y para 

ejecutores de evaluaciones —consultores, 

centros de estudios, universidades, y 

otros) que realicen estudios evaluativos. 

Se parte de la base de que los esfuerzos 

institucionales en evaluación son 

provechosos para el mejoramiento de las 

políticas públicas, y por ende, de la calidad 

del gasto público. Ver más
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El régimen de bienestar mexicano: Inercias, transformaciones y desafíos

The asset management industry in the United States

  El propósito de este 

informe es contribuir 

al análisis de las 

implicaciones de la 

pandemia de enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) en el régimen de bienestar 

social mexicano. En concreto, se lleva a 

cabo un diagnóstico y una valoración de 

las transformaciones sistémicas que este 

ha experimentado en las últimas décadas y 

se ofrecen algunas recomendaciones para 

avanzar hacia la construcción de un Estado de 

bienestar capaz de articular de una manera 

más democrática, universalista y progresiva los 

distintos elementos del régimen de bienestar 

mexicano.  Ver más

  This paper describes the 

dimensions and activities 

of the asset management 

industry in the United 

States locating the industry in the global 

context. It also discusses the evolution of 

asset management strategies utilized by 

the industry, setting up the discussion of 

the potential risks associated with this set of 

strategies and identifies the potential risks 

to the industry and explore the overall risks 

they raise for the global financial system.  

View more

Green fiscal policies: An armoury of instruments to recover growth sustainably

 The present study 

seeks to explore how 

fiscal policies can 

employed to deliver 

both socioeconomic and environmental 

dividends with a focus on Brazil as a case 

study. In the current context where the 

global economy in general and Brazil’s 

economy in particular are struggling 

to reinvigorate, whereas disregarding 

environmental concerns is a hazard for long-

term economic development itself, the focus 

is... View more

Estrategias para abordar la evasión tributaria en América Latina y el Caribe: 
avances en su medición y panorama de las medidas recientes para reducir  
su magnitud

 Partiendo de una 

perspectiva que entiende 

a la tributación como una 

herramienta central para 

viabilizar la implementación de políticas 

públicas en el marco de la Agenda 2030 

del Desarrollo Sostenible, se afirma que la 

evasión tributaria ha sido y es el principal 

obstáculo que enfrentan las finanzas 

públicas en los países de América Latina  

y el Caribe.  Ver más
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Metodologías para el uso de factores de emisión: material particulado en 
depósitos de relaves abandonados

Las estadísticas de nacimientos y defunciones en América Latina con miras al 
seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo

 Este documento 

fue elaborado para 

apoyar las políticas 

de sustentabilidad del 

Plan Nacional de Relaves liderado por 

el Ministerio de Minería del Gobierno de 

Chile (2019), que busca, entre otras cosas, 

disminuir y minimizar el impacto de tranques 

y depósitos de relaves en situación de 

abandono, así como contribuir a una minería 

más sostenible en América Latina y el Caribe. 

Ver más

 Las estadísticas de 

nacimientos y defunciones 

cobran especial 

importancia para estimar 

el tamaño y crecimiento de una población. 

Además, constituyen una importante 

información para el diseño, aplicación y 

evaluación de programas de salud pública, 

salud materno-infantil y otros programas.   

Ver más

América Latina ante la crisis del COVID-19: vulnerabilidad socioeconómica y 
respuesta social

 La pandemia del 

COVID-19 está generando 

en el mundo y en 

América Latina una triple 

crisis combinada y asimétrica: sanitaria, 

económica y social. Por otra parte, la región 

presenta debilidades estructurales que 

generan fuertes dificultades para abordar el 

triple desafío de contención epidemiológica, 

recuperación económica y mitigación de los 

costos sociales. Ver más

Análisis comparativo de acciones con enfoque del Nexo Agua-Energía- 
Alimentación: lecciones aprendidas para los países de América Latina y el Caribe

 El concepto del Nexo 

entre agua, energía y 

alimentación ha ganado 

mucha tracción en América 

Latina y el Caribe en el transcurso de la 

última década. El motivo es que los países 

de la región tienen economías altamente 

dependientes en el uso de recursos 

naturales, y las políticas sectoriales que 

se están implementando para lograr la 

seguridad hídrica, energética y alimentaria 

están generando impactos cruzados debido 

a la alta interconexión que existen entre los 

tres sectores. Ver más
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Criterios de calidad en la estimación de indicadores a partir de encuestas de 
hogares: una aplicación a la migración internacional  

Escalafón de la competitividad de los departamentos de Colombia, 2019

 Las encuestas de 

hogares utilizadas en 

los países de América 

Latina para cuantificar los 

principales indicadores sociales tienen un 

diseño complejo, que se caracteriza por 

ser estratificado, de múltiples etapas y con 

probabilidades de inclusión no uniformes. 

Las estimaciones elaboradas a partir de estas 

operaciones estadísticas están sujetas al 

error muestral, lo que hace necesario evaluar 

su validez estadística mediante diversos 

indicadores de precisión y confiabilidad. 

Ver más

 El desarrollo teórico 

alrededor de la 

competitividad de las 

regiones y los territorios 

subnacionales es amplio y diverso. Distintas 

concepciones de la competitividad resaltan 

conjuntos particulares de elementos 

relevantes. El Escalafón de Competitividad 

de los Departamentos de Colombia, en 

forma sincrética amalgama elementos de la 

microeconómía de la firma, el crecimiento 

endógeno, la economía schumpeteriana, la 

teoría de juegos, la economía institucional, 

la economía evolutiva y la nueva geografía 

económica. Ver más

Evaluación de las desigualdades de género en la comunidad científica de 
neurociencia de América Latina

 En las últimas décadas 

se han evidenciado 

importantes avances 

en la participación de 

mujeres en diferentes niveles del sistema 

científico a nivel mundial. El más significativo 

de ellos es el crecimiento de las matrículas de 

educación terciaria. A pesar de estos avances 

aún persisten significativas brechas de género 

en los mercados laborales en general, y dentro 

de los sistemas científicos y tecnológicos en 

particular. Ver más

Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda:  
desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020

  Este documento contiene 

los principales resultados 

del seminario “Aspectos 

conceptuales de los censos 

de población y vivienda: desafíos para la 

definición de contenidos incluyentes en la 

ronda 2020”, realizado en Santiago de Chile 

del 6 al 8 de noviembre de 2018. El seminario 

tuvo por objetivo contribuir en la definición 

de contenidos censales acordes a las nuevas 

realidades y demandas sociales de la región, 

para ser considerados en la ronda de censos 

2020. Ver más
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Navigating transfer pricing risk in the oil and gas sector: Essential elements of a 
policy framework for Trinidad and Tobago and Guyana

Multilateral development banks in Latin America: Recent trends, the response  
to the pandemic, and the forthcoming role

  This study explores 

the oil and gas value 

chain by first examining 

the oil and gas taxation 

framework and 

assessing the mechanics of the industry’s 

natural creation of opportunities for transfer 

pricing. The results of the analysis are then 

used to identify the most appropriate regime 

with which to address transfer pricing and 

provide sound policy recommendations for 

its implementation. View more

  The COVID-19 crisis 

has hit Latin America 

and the Caribbean 

harder than any other 

developing region. In 2020 the regional 

GDP will experience its greatest decline 

in 120 years. The pandemic represents a 

formidable social challenge, exposing all 

the regions’ endemic problems. Against this 

backdrop, this paper analyses the Multilateral 

Development Banks (MDBs) response to the 

COVID-19 crisis and their post-pandemic role 

and prospects in LAC. View more
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eclacwash@eclac.org

www.cepal.org/washington

http://www.cepal.org/mexico
http://www.cepal.org/portofspain
http://www.cepal.org/washington
http://www.cepal.org/uruguay
http://www.cepal.org/colombia
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