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La región atraviesa por un momento crítico y de
gran incertidumbre en el que persisten problemas
estructurales como la pobreza, la desigualdad, la
exclusión y la conculcación de derechos. A ellos se
suman nudos críticos emergentes que amenazan
con profundizar los desafíos en esas áreas, como la
migración, la brecha digital y el cambio climático,
así como los impactos de los desastres, cada vez
más recurrentes y diversos en cuanto a su origen
y características. En este contexto, se presenta
un documento de análisis y propuestas en el que
se busca debatir alternativas para avanzar hacia
una recuperación transformadora con igualdad y
sostenibilidad, que aborde los desafíos de la inclusión
y el desarrollo social en América Latina y el Caribe.
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El propósito de esta caja de herramientas es facilitar
el diagnóstico de las múltiples dimensiones de la
desigualdad social presentes en América Latina
y el Caribe, y proporcionar información relevante
acerca de políticas sociales implementadas en
diversos países de la región que han logrado
reducir dicha desigualdad. Asimismo, se da a
conocer normativa internacional clave que, desde
un enfoque de derechos, contribuye a la formulación
e implementación de políticas sociales reductoras
de las desigualdades. A partir del diagnóstico
realizado, se desprenden desafíos que deben ser
enfrentados por medio de las políticas sociales y
que dicen relación con la posibilidad de avanzar
en la mejora de las condiciones de vida de los
grupos poblacionales más rezagados.

En esta edición del Panorama Social de América
Latina se refleja el impacto social de una crisis sin
precedentes. Los efectos de la pandemia de enfermedad
por coronavirus (COVID-19) se han extendido a
todos los ámbitos de la vida humana, alterando
la manera en que nos relacionamos, paralizando
las economías y generando cambios profundos
en las sociedades. La pandemia ha evidenciado y
exacerbado las grandes brechas estructurales de la
región y los costos de la desigualdad se han vuelto
insostenibles. Por ello, es necesario reconstruir con
igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de
un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente
postergada en la región.
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En este documento se presentan los resultados
de un estudio cuantitativo y cualitativo acerca
de las dinámicas de segmentación educativa en
seis países de la región, así como un análisis de la
experiencia de adolescentes y jóvenes en escenarios
de extensión de la obligatoriedad escolar. El estudio
refleja los avances significativos en la ampliación
de la escolarización, pero también los desafíos que
aún persisten a la hora de garantizar experiencias
escolares comunes, igualitarias y de calidad con
atención a la diversidad.

El mundo atraviesa una crisis sanitaria, social y
económica sin precedentes debido a la pandemia
causada por la enfermedad COVID-19. Si bien la
frecuencia de la infección y la mortalidad en la
población infantil son más bajos que en otros
grupos de edad, los niños y las niñas están siendo
afectados por los impactos socioeconómicos y,
en algunos casos, por las medidas de mitigación
que inadvertidamente pueden provocar más
daño que beneficio. La pandemia exacerbará
las vulnerabilidades ya existentes, incluyendo
un mayor riesgo de matrimonio infantil, trabajo
infantil y embarazo adolescente.

Available in English

Los trabajos recopilados en este documento
contribuyen a un mejor entendimiento de los
alcances y limitaciones de las políticas y programas
de protección social en la región y brindan al lector
una puerta de entrada a la vasta producción de
conocimiento de la CEPAL en materia de protección
social a lo largo del período 2006-2019, que abarca
desde aspectos conceptuales hasta los desafíos
emergentes y los debates y propuestas referentes
a la política de protección social en América Latina
y el Caribe.
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Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe
Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas
de protección social universales, integrales, resilientes y
sostenibles en América Latina y el Caribe

La Conferencia Regional sobre Desarrollo
Social de América Latina y el Caribe
es un órgano subsidiario de la CEPAL
establecido en mayo de 2014 en la
Resolución 682(XXXV) del Trigésimo
Quinto Período de Sesiones de la
Comisión. Entre sus objetivos figuran
promover el mejoramiento de las
políticas nacionales de desarrollo social,
fomentar la cooperación internacional,
regional y bilateral entre las oficinas
e instituciones, examinar la pobreza
multidimensional y avanzar en la
medición de la pobreza, la desigualdad
y las brechas estructurales, en
coordinación con los trabajos que
se realizan en los diversos órganos
subsidiarios de la Comisión.
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Desastres y desigualdad
en una crisis prolongada
Hacia sistemas de protección social universales,
integrales, resilientes y sostenibles
en América Latina y el Caribe

La región atraviesa por un momento crítico y de gran incertidumbre en el que persisten
problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la conculcación
de derechos. A ellos se suman nudos críticos emergentes que amenazan con profundizar
los desafíos en esas áreas, como la migración, la brecha digital y el cambio climático,
así como los impactos de los desastres, cada vez más recurrentes y diversos en cuanto
a su origen y características. En este contexto, se presenta un documento de análisis y
propuestas en el que se busca debatir alternativas para avanzar hacia una recuperación
transformadora con igualdad y sostenibilidad, que aborde los desafíos de la inclusión y el
desarrollo social en América Latina y el Caribe. Este documento, que sigue los ejes y las
líneas de acción de la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, es una invitación
a articular los sistemas de protección social y de gestión del riesgo de desastres para
alcanzar una mayor resiliencia social e institucional, en un marco de pactos sociales y
fiscales que, entre otras cosas, viabilicen la sostenibilidad financiera de los sistemas de
protección social para avanzar hacia un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás.
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Protección social para familias
con niños, niñas y adolescentes
en América Latina y el Caribe
Un imperativo frente a los impactos
del COVID-19
Introducción1
 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han previsto
impactos significativos en el bienestar de las familias de América Latina
y el Caribe con niños, niñas y adolescentes como consecuencia de los
efectos sociales y económicos de la pandemia de enfermedad por
coronavirus (COVID-19) que se encuentra en curso. Antes de la crisis
del COVID-19, las niñas, niños y adolescentes ya eran una población
con marcada vulnerabilidad, con una mayor incidencia de la pobreza
respecto de los demás grupos etarios, y se veían afectados por
múltiples desigualdades en diversas dimensiones. Ante la emergencia
actual, las familias no solo enfrentan la pérdida de sus medios de
vida y la percepción de menores ingresos, sino que los niños, niñas
y adolescentes también encuentran grandes barreras para acceder
a la atención sanitaria (incluso a los esquemas de vacunación) y a la
educación, con lo que experimentan un mayor riesgo de rezago o
abandono escolar. También corren más riesgo de padecer inseguridad
alimentaria y de sufrir violencia o maltrato físico. Es urgente, por lo
tanto, invertir en la infancia y garantizar su desarrollo en un contexto
lleno de adversidades, unas nuevas y otras más antiguas.

Mario Velásquez Pinto
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 Los efectos del COVID-19 serán profundos. Las últimas previsiones
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de crecimiento para la región indican que el PIB descenderá al
menos un 9,1% en América Latina y el Caribe en 2020 (CEPAL,
2020a). Además, se proyecta un incremento de la pobreza y de la
pobreza extrema de 7,1 y 4,5 puntos porcentuales, respectivamente,
lo que hará que el 37,3% de la población de la región se encuentre
en situación de pobreza y 15,5% en situación de pobreza extrema
(CEPAL, 2020a). En virtud de este escenario, la CEPAL estima que

1

Los trabajadores informales han
padecido severamente los impactos de
la pandemia actual y de las necesarias
medidas destinadas a controlar la
crisis sanitaria. Su situación se ha visto
agudizada por su acceso deficitario
a la protección social, que los pone
en especial riesgo. En el marco de las
respuestas implementadas por los
países para proteger a la población
más pobre y vulnerable de la región,
se ha dirigido un conjunto de medidas
a los trabajadores informales, lo que
constituye una innovación en materia
de política social.
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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
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Heidi Berner
Tamara Van Hemelryck

La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa,
es la disponible hasta el 10 de julio de 2020.

La CEPAL y la UNICEF han previsto
impactos significativos en el bienestar
de las familias de América Latina y el
Caribe con niños, niñas y adolescentes
como consecuencia de los efectos
sociales y económicos de la pandemia de
enfermedad por coronavirus (COVID-19)
que se encuentra en curso. Antes de
la crisis del COVID-19, las niñas, niños
y adolescentes ya eran una población
con marcada vulnerabilidad, con
una mayor incidencia de la pobreza
respecto de los demás grupos etarios,
y se veían afectados por múltiples
desigualdades en diversas dimensiones.

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.

Este documento, de carácter
exploratorio, busca contribuir a la
construcción de un marco analítico
que permita profundizar en el estudio
de las relaciones entrecruzadas entre
migración y condición étnico-racial —que
suelen redundar en prácticas racistas
y xenofóbicas— y sus relaciones con
los procesos de inclusión y exclusión
social.
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Dans l’Amérique latine et dans
les Caraïbes un grand nombre de
programmes sociaux ont été mis en
oeuvre afin de réduire la pauvreté et
combler les écarts tout au long du cycle
de vie, y compris les programmes de
transferts monétaires conditionnels
(TMC).

En este documento se analizan los
desafíos fundamentales de la migración
internacional en la región, en especial
para alcanzar sistemas de protección
social universales que abarquen
a todos los grupos de población,
incluidas las personas migrantes. Para
ello, se propone una mirada centrada
en los riesgos, vulnerabilidades y
necesidades más apremiantes de las
personas migrantes en las distintas
etapas del ciclo de la migración.

Available
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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.
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Los trabajos recopilados en este
documento contribuyen a un mejor
entendimiento de los alcances y
limitaciones de las políticas y programas
de protección social en la región
y brindan al lector una puerta de
entrada a la vasta producción de
conocimiento de la CEPAL en materia
de protección social a lo largo del
período 2006-2019, que abarca desde
aspectos conceptuales hasta los
desafíos emergentes y los debates y
propuestas referentes a la política de
protección social en América Latina
y el Caribe.

Ce document résume l’expérience
des TMC dans la région et fournit
des informations détaillées sur leurs
différents aspects. Il vise à servir de
base de travail, de discussion et de
progrès en direction vers des systèmes
de protection sociale inclusifs.

Protección social
El desafío social en tiempos
del COVID-19

Renforcer la protection sociale:
L’expérience de l’Amérique
latine et des Caraïbes
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En este documento se analiza la
evolución de la cobertura poblacional
y la inversión de los programas de
transferencias condicionadas (PTC), cuyo
objetivo es contribuir a la superación
de la pobreza, en los países de América
Latina y el Caribe a lo largo de los
últimos veinte años.

En este libro se reflexiona sobre las
políticas públicas, los programas y
los marcos regulatorios que, desde
un enfoque de derechos, están
permitiendo ampliar la cobertura
y las prestaciones de la protección
social en América Latina con miras
a su universalización. A través de los
instrumentos de políticas y programas
que se exponen y discuten, se ofrecen
claves técnicas y programáticas
que contribuyan al ensamblaje y la
coordinación de las políticas públicas
en sistemas consistentes y sostenibles
de protección social.
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En este Informe Especial sobre la
evolución y los efectos de la pandemia
del COVID-19 en América Latina
y el Caribe se actualizan las cifras
macroeconómicas derivadas de la
crisis sanitaria global y se miden sus
diferentes impactos socioeconómicos
que evidencian un aumento de la
pobreza, la pobreza extrema y reflejan
la matriz de la desigualdad en la región.

La protection sociale est apparue durant
ces dernières années comme un axe
à partir duquel il est prévu d’intégrer
une série de mesures visant à garantir
des niveaux de vie fondamentaux
pour tous et à construire des sociétés
plus équitables et plus inclusives.
En particulier, la protection sociale
s’inscrit dans le cadre d’une politique
fondamentale pour accélérer les progrès
vers les objectifs de développement
durable (ODD).
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La prolongación de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)
ha cobrado cerca de un millón y medio de vidas en América Latina y el Caribe
y ha dado lugar a más de 44 millones de casos confirmados desde su
aparición en la región, en febrero 2020. La región acumula cerca de una
quinta parte de los casos confirmados de COVID-19 y alrededor del 30% de
las muertes en todo el mundo, a pesar de tener solamente el 8,4% de
la población mundial. Las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan
a América Latina y el Caribe la han hecho especialmente sensible a los
efectos de la pandemia. Esta crisis sin precedentes ha dejado en evidencia
la centralidad de la salud y el bienestar de las personas y comunidades para
el desempeño de las economías y el desarrollo social. En este sentido,
en este informe se pone de relieve cómo las debilidades históricas de los
sistemas de salud y las desigualdades estructurales, características de la
región, han dificultado el control de la pandemia.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), en este segundo informe
conjunto, actualizan la evolución de la pandemia y sus implicancias para la
salud, la sociedad y la economía, definen escenarios potenciales de control
y evolución en el corto plazo y profundizan las líneas de acción de largo plazo
recomendadas para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado a las
necesidades de salud de la población y sus determinantes, en el contexto
de una recuperación transformadora.
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Si bien se observan algunas señales positivas de recuperación económica
y se reconocen diferentes tipos de respuesta de los sistemas de salud
para el control de la pandemia, es necesario enfatizar la persistencia de
condiciones estructurales de inequidad en materia de salud en la región.
Además, en un contexto en que la pandemia de COVID-19 aún no se ha
controlado, se mantienen los retrocesos sociales en materia de pobreza

Las condiciones de vulnerabilidad que
caracterizan a la región la han hecho
especialmente sensible a los efectos
de la pandemia por enfermedad por
coronavirus (COVID-19) . Esta crisis sin
precedentes ha dejado en evidencia la
centralidad de la salud y el bienestar
de las personas y comunidades para
el desempeño de las economías y el
desarrollo social.
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Sabiendo que los esfuerzos deben ser
sostenidos y reforzados para afrontar
la presente crisis sanitaria, sus diversos
impactos y las potenciales nuevas
olas, este documento busca relevar
algunos aprendizajes que se evidencian,
internacionalmente y en nuestra región,
en relación a las políticas de diagnóstico
y trazabilidad de casos positivos, las
estrategias de contención y mitigación,
la reorganización y fortalecimiento de
los sistemas de salud, las medias de
protección de los funcionarios de la
salud y la generación y difusión de
información crítica.

Este informe conjunto de la CEPAL y
la OPS se publica en un momento en
el que varios países de América Latina
se han convertido en el epicentro de
la pandemia de COVID-19. La región
es en particular vulnerable por sus
altos niveles de informalidad laboral,
urbanización, pobreza y desigualdad,
así como por sus sistemas frágiles de
salud y protección social, y una parte
importante de la población vive en
condiciones de vulnerabilidad que
requieren una atención especial.

América Latina y el Caribe muestra
importantes avances en la reducción
de la desnutrición infantil. Al mismo,
sin embargo, tiempo se observa un
aumento significativo del sobrepeso
y la obesidad en niños y adultos.
Conocido como la doble carga de la
malnutrición, ambas problemáticas
coexisten en las mismas comunidades,
familias e incluso individuos.
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La educación en tiempos
de la pandemia de COVID-19

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una
crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta
emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales
de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la
propagación del virus y mitigar su impacto. Según datos de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
a mediados de mayo de 2020 más de 1.200 millones de estudiantes de
todos los niveles de enseñanza, en todo el mundo, habían dejado de tener
clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran
estudiantes de América Latina y el Caribe.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha
planteado que, incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social
en la región se estaba deteriorando, debido al aumento de los índices
de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades
y un creciente descontento social. En este contexto, la crisis tendrá
importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos
particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la evolución
de la pobreza (CEPAL, 2020a). Por su parte, la UNESCO ha identificado
grandes brechas en los resultados educativos, que se relacionan con una
desigual distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor
calificados, en particular, en desmedro de países y regiones con menores
ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar además a población
indígena y migrante (UNESCO, 2016a; Messina y García, 2020).
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En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región
han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases
presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de
acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia,
mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con
o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las
comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de
las y los estudiantes.

Oficina de Santiago

Oficina Regional de Educación
para América Latina y el Caribe
Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

En este documento se presentan los
resultados de un estudio cuantitativo
y cualitativo acerca de las dinámicas
de segmentación educativa en seis
países de la región, así como un análisis
de la experiencia de adolescentes y
jóvenes en escenarios de extensión de
la obligatoriedad escolar. El estudio
refleja los avances significativos en la
ampliación de la escolarización, pero
también los desafíos que aún persisten
a la hora de garantizar experiencias
escolares comunes, igualitarias y de
calidad con atención a la diversidad.

En este documento se analizan las
prioridades de la oferta educativa
y curricular de Iberoamérica y la
necesidad de desarrollar y fortalecer las
habilidades que faciliten la transición
entre la educación y el trabajo. Si bien
se han logrado avances con respecto al
acceso y la conclusión de la enseñanza
primaria, secundaria y superior, aún
existen jóvenes excluidos del sistema
educativo. Además, la desigualdad en
la calidad de la educación impartida
impide la difusión de las habilidades
clave que el mercado laboral exige.

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

Este documento tiene un doble
propósito: posicionar la educación
en la clave cultural que reclaman para
sí tanto los pueblos indígenas como
las poblaciones afrodescendientes y
contribuir al conocimiento comparado
sobre el desarrollo de la educación
intercultural bilingüe en la región y
los desafíos principales que enfrenta.
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Ciclo de vida
Hacia una generación de
políticas para el desarrollo
integral de las y los
adolescentes de América Latina

Las juventudes latinoamericanas
y caribeñas y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible:
una mirada desde el sistema
de las Naciones Unidas

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

Octubre 2021
CEPAL-UNICEF
LC/TS.2021/128
87 p.

Julio 2021
NACIONES UNIDAS
LC/TS.2021/74
83 p.

Diciembre 2020
CEPAL-UNICEF
17 p.

Available
in English

En América Latina los avances en
la mejora de la calidad de vida y en
el ejercicio de los derechos de las y
los adolescentes contrastan con la
persistencia de múltiples desafíos
y problemas que atraviesan la vida
cotidiana de las nuevas generaciones,
como, por ejemplo, la pobreza o
la incertidumbre económica, la
imposibilidad de estudiar por tener
que priorizar el sustento de sus familias,
y las diversas formas de violencia y
discriminación.
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En este documento se examina el
estado de un grupo de metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en lo que atañe a la población
joven de América Latina y el Caribe,
y se definen líneas para orientar la
acción futura dirigida a promover
un desarrollo resiliente, sostenible
e inclusivo entre las juventudes de
la región.

Infancia y adolescencia en la era
digital: un informe comparativo
de los estudios de Kids Online
del Brasil, Chile, Costa Rica
y el Uruguay
Junio 2020
LC/TS.2020/18
/REV.1
166 p.

Available
in English

En el presente documento se abordan
el agravamiento de los riesgos y la
disminución de los factores de protección
ante la violencia física, psicológica
y sexual a la que se exponen en su
hogar los adolescentes, niños y —
especialmente—niñas de la región
durante la pandemia de COVID-19.
Asimismo, se ofrecen recomendaciones
sobre cómo integrar acciones concretas
en los mecanismos de respuesta que
los Estados de América Latina y el
Caribe han dispuesto para enfrentar
la crisis del COVID-19.

Este documento tiene como objetivo
promover la reflexión sobre políticas
públicas orientadas a la infancia y la
adolescencia en la era digital. Es vital
construir estrategias que permitan a
las nuevas generaciones participar
de manera plena en sus sociedades,
aprovechando las oportunidades y
disminuyendo riesgos en las vivencias
de la infancia, adolescencia y juventud.

Inversión social
Las prestaciones familiares públicas
en América Latina

Inclusive social protection and
demographic change: The implications of
population ageing for social expenditure
in the Caribbean

Gasto social y ciclo económico en América
Latina y el Caribe

Enero 2019
LC/TS.2018/97/Rev.1
80 p.

January 2018
LC/CAR/TS.2017/14
72 p.

Octubre 2016
LC/L.4245
36 p.

En este documento se presentan estimaciones
del gasto público dirigido a la infancia en nueve
países de América Latina. Los componentes en
que se desagrega este gasto son las transferencias
monetarias (asignaciones familiares u otro tipo
de transferencias), las transferencias en especie
(provisión de bienes y servicios relacionados con
la educación y la salud, entre otros) y las rebajas
tributarias existentes en los impuestos a la renta
de las personas.

As population age structures change over the
coming decades, the cost of providing public
education, pensions and health care will change
significantly. Falling child dependency ratios and
increasing old-age dependency ratios will affect
the number of people that receive education and
pension benefits. The changing age profile of the
population will also affect the demand for health
services. This study analyses how public expenditure
in these areas, in 10 Caribbean countries, is likely to
evolve in response to these demographic changes.
It describes how populations are ageing in the
Caribbean and analyses how current levels of
public expenditure are related to age structures
in both Caribbean and OECD countries.

Pese al progresivo esfuerzo, principalmente desde
mediados de la década pasada, por proteger el
gasto social frente al ciclo económico, es importante
que los países potencien el sesgo contracíclico
de su política fiscal. Para ello se debe reforzar la
institucionalidad fiscal (mediante marcos fiscales
plurianuales, planificación y presupuestación con
enfoque de resultados) e incorporar los indicadores
cíclicamente ajustados en la gestión pública. Por
otro lado, se hace imperiosa la necesidad de
proteger, bajo la forma de políticas y programas
prioritarios, el núcleo duro del gasto social.
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Cohesión social y pactos sociales
Clases medias en tiempos de crisis:
vulnerabilidad persistente, desafíos para la
cohesión y un nuevo pacto social en Chile

Pactos sociales al servicio del bienestar en
América Latina y el Caribe: ¿qué son y qué
papel tienen en tiempos de crisis?

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

Agosto 2021
LC/TS.2021/101
115 p.

Diciembre 2020
LC/TS.2020/169
71 p.

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

En este documento se abordan las características
y la vulnerabilidad de las clases medias en Chile,
temática que ha cobrado gran relevancia en el marco
de la doble crisis ocasionada por las manifestaciones
sociales que se iniciaron en octubre de 2019 y la
pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)
a partir de marzo de 2020. En el estudio se analiza
la relativa fragilidad de las clases medias sobre la
base de la noción de cohesión social y se revisan las
condiciones actualmente existentes para la definición
de un nuevo pacto social en el país que considere a
las clases medias como uno de sus protagonistas.

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.

En esta publicación se reúnen las contribuciones
realizadas por destacados expertos en el seminario
internacional Inclusión y Cohesión Social en el Marco
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:
Claves para un Desarrollo Social Inclusivo en
América Latina, llevado a cabo en mayo de 2019.
Las temáticas tratadas en el seminario aportan
elementos fundamentales para afrontar el desafío
asociado al fortalecimiento de la cohesión social
en múltiples dimensiones.
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Personas con discapacidad
Las transferencias monetarias no
contributivas: un instrumento para
promover los derechos y el bienestar de
la población infantil con discapacidad en
América Latina y el Caribe

COVID-19 y las personas con discapacidad
en América Latina: mitigar el impacto
y proteger derechos para asegurar la
inclusión hoy y mañana

Personas con discapacidad ante la
enfermedad por coronavirus (COVID-19)
en América Latina y el Caribe: situación
y orientaciones

Febrero 2021
CEPAL-UNICEF
LC/TS.2020/154
123 p.

Noviembre 2020
LC/TS.2020/122
88 p.

Abril 2020
5 p.

En este estudio se lleva a cabo una caracterización
sociodemográfica de la población infantil con
discapacidad, que presenta altos niveles de pobreza,
y se analizan los programas de transferencias
monetarias no contributivas que incluyen o priorizan
a las familias con niñas, niños y adolescentes con
discapacidad en América Latina y el Caribe. Estos
programas pueden ser la puerta de entrada al
establecimiento de rutas de plena inclusión para los
niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sus
familias, tanto en el ámbito social como en el laboral.

En este informe se realiza una revisión sucinta de
las respuestas al COVID-19 en la región y se analiza
su alcance en relación con la protección de los
derechos humanos de las personas con discapacidad.
El objetivo es obtener información de utilidad para
los Estados e instituciones públicas implicadas en
la toma de decisiones y elaboración de estrategias
para enfrentar la pandemia por el virus COVID-19
en América Latina.

Available in English

En el contexto de la pandemia mundial de la
enfermedad por coronavirus (COVID-19), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
está elaborando una serie de publicaciones cortas
con recomendaciones de política relevantes para
este período. En la presente nota se plantea una
serie de recomendaciones para abordar el impacto
del COVID-19 en las personas con discapacidad de
la región.
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Panorama Social de América Latina
Panorama Social de América Latina 2020

Panorama Social de América Latina 2019

Panorama Social de América Latina 2018

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

Diciembre 2019
LC/PUB.2019/22-P/Rev.1
264 p.

Febrero 2019
LC/PUB.2019/3-P
232 p.

2020

2019
Panorama Social
de América Latina

Panorama Social
de América Latina

Available in English
Disponível em português

Available in English
Disponível em português

Available in English
Disponível em português

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

En esta edición del Panorama Social de América
Latina se analiza la evolución de la pobreza y pobreza
extrema, la desigualdad de ingresos y el gasto social
en América Latina. También se aborda el tema de la
migración, fenómeno que ha cobrado importancia en
la agenda política y social de la región.

El Panorama Social de América Latina 2018 analiza
temas cruciales para entender y actuar ante los
desafíos estructurales que enfrentan los países de
América Latina y el Caribe en la actual coyuntura
económica y social, especialmente en el marco de
las transformaciones en curso en los mercados de
trabajo.
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Siguiendo la tendencia al alza que se registra desde
2015 en América Latina, un 30,1% de la población
de la región se encontraba bajo la línea de pobreza
en 2018, mientras que un 10,7% vivía en situación
de pobreza extrema, tasas que aumentarían a
30,8% y 11,5%, respectivamente, en 2019, según
las proyecciones de la CEPAL.

A lo largo del informe, que se publica desde 1991, se
sugieren estrategias y políticas para avanzar hacia
un desarrollo inclusivo de acuerdo con lo planteado
por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Boletín Desafíos (CEPAL-UNICEF)
La ciudad y los derechos de niñas, niños
y adolescentes

Los derechos de la infancia afrodescendiente
en América Latina y el Caribe

El derecho a la alimentación saludable de los
niños y niñas de América Latina y el Caribe

Enero 2020
N° 23
CEPAL - UNICEF

Octubre 2019
N° 22
CEPAL - UNICEF

Abril 2018
N° 21
CEPAL - UNICEF

Available in English

Available in English

Available in English

América Latina y el Caribe es la segunda región
más urbanizada a nivel global y la que presenta
los índices más altos de desigualdad. Por ello la
relevancia de considerar distintos aspectos sobre
las posibilidades de desarrollo que el entorno
urbano otorga a las niñas, niños y adolescentes
que viven en ciudades. El artículo central de este
boletín se centra en la precariedad habitacional
que caracteriza a los más de 80 millones de
niñas, niños y adolescentes que enfrentan algún
tipo de precariedad relativa a los materiales de
construcción, a condiciones de hacinamiento y
falta de acceso a agua, saneamiento y energía
en sus viviendas. Ello implica la vulneración de
derechos y, en consecuencia, la disminución de
sus oportunidades de desarrollo.

En el marco del Decenio internacional de los
Afrodescendientes, que se extiende entre 2015 y
2024, esta edición del boletín DESAFIOS se centra
por primera vez en los derechos de niños, niñas y
adolescentes afrodescendientes en la región. En los
países de América Latina y el Caribe, las personas
afrodescendientes se encuentran en situación de
desventaja a causa de la desigualdad estructural
histórica y las múltiples formas de discriminación.

En el año 2006, se abordó el derecho a la nutrición
de la población infantil en América Latina y el
Caribe. En esta oportunidad retomamos el tema
desde una perspectiva distinta y poniendo el foco
en la malnutrición y ya no exclusivamente en la
desnutrición. Este cambio de énfasis refleja las
transformaciones que han ocurrido en relación
con la alimentación de niños y niñas en la región.
El artículo central presenta un interesante análisis
que, junto con destacar que en América Latina y
el Caribe se observan importantes avances en la
materia, deja planteada la relevancia de reconocer
los desafíos que la desnutrición, así como el
sobrepeso y la obesidad infantil, presentan para
el desarrollo de las sociedades.

El artículo central presenta la situación de la infancia
afrodescendiente y algunos elementos especíﬁcos
en el ámbito de la salud y la educación, así como
desafíos para el futuro.
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Serie Políticas sociales
Ciudadanía digital en América Latina: revisión conceptual de iniciativas
Octubre 2021
LC/TS.2021/125
No 239
70 p.

El concepto de Ciudadanía Digital está cada vez más presente en la discusión de políticas públicas y del
mundo académico. Son diversas sus definiciones dependiendo del ámbito desde el cual se aborde. En este
documento se presenta una revisión de las diferentes nociones de ciudadanía digital desde una perspectiva
amplia que aborda definiciones teóricas y estudios empíricos, así como diversas iniciativas en el contexto
latinoamericano. Con ello se busca contribuir a una mejor comprensión de un fenómeno social y político
de relevancia creciente para las políticas públicas, especialmente en el nuevo escenario de aceleración de
la digitalización debido a la pandemia del COVID-19.

América Latina ante la crisis del COVID-19: vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social
Diciembre 2020
LC/TS.2020/149
No 238
90 p.

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.

COVID-19 y las personas con discapacidad en América Latina: mitigar el impacto y proteger derechos
para asegurar la inclusión hoy y mañana
Noviembre 2020
LC/TS.2020/122
No 237
88 p.

En este informe se realiza una revisión sucinta de las respuestas al COVID-19 en la región y se analiza
su alcance en relación con la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
El objetivo es obtener información de utilidad para los Estados e instituciones públicas implicadas en
la toma de decisiones y elaboración de estrategias para enfrentar la pandemia por el virus COVID-19
en América Latina.

La matriz de la desigualdad social en Panamá
Noviembre 2020
LC/TS.2020/121
No 236
67 p.
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Este documento aplica el marco analítico de La matriz de la desigualdad social en América Latina (CEPAL,
2016) al caso concreto de Panamá. El objetivo es profundizar el análisis de la desigualdad en el país bajo
el entendido que la desigualdad social está estructurada a partir de diferentes ejes donde el primer eje es
el estrato socioeconómico, que se entrecruza y refuerza, entre otros, con las desigualdades de género, las
étnico-raciales, las relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas y las territoriales.

Documentos de proyectos

ReDeSoc
Red de
Desarrollo Social
de América Latina
y el Caribe
http://dds.cepal.org/redesoc

Estimación de la informalidad
en México a nivel subnacional

Determinantes departamentales
y estimación del riesgo distrital
del trabajo informal en el Perú

Revolución tecnológica e
inclusión social: reflexiones
sobre desafíos y oportunidades
para la política social en
América Latina

Abril 2021
LC/TS.2021/19
88 p.

Febrero 2021
LC/TS.2021/12
64 p.

Agosto 2020
LC/TS.2020/88
88 p.

Este documento presenta la estimación
de informalidad en México a nivel
subnacional, con un análisis de
caracterización de las personas
trabajadoras informales a nivel de
entidad federativa y de municipio. Las
estimaciones permiten determinar qué
municipios son más propensos a la
informalidad, pero, además, ayudan
a entender cuáles son los elementos
que la generan a nivel subnacional.

La pandemia de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19) supone el
riesgo de retroceder en los logros
obtenidos. En un contexto de pérdidas
de millones de empleos, el tránsito hacia
la informalidad será inevitable para
muchas personas. De ahí la importancia
de identificar a los territorios con
mayor riesgo de informalidad laboral
y los determinantes geográficamente
diferenciados de dicha informalidad.

La cuarta revolución tecnológica está
en curso desde hace un tiempo. Los
cambios en los sistemas de producción,
consumo, gestión y gobernanza que
esta trae consigo tendrán efectos en
la salud, la educación, la vivienda o el
transporte, entre otros, que abren un
espacio de desafíos y oportunidades
para las políticas públicas.
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Serie Seminarios y conferencias
Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: desafíos para la definición de
contenidos incluyentes en la ronda 2020
Noviembre 2019
LC/TS.2019/67
Nº 94
560 p.

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 evento fue organizado por
el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, en
conjunto con el Grupo de Trabajo sobre Censos de la Conferencia Estadística de las Américas (CEACEPAL) y con la colaboración de la División de Desarrollo Social de la CEPAL y el apoyo del UNFPA y
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Planificación multiescalar: ordenamiento, prospectiva territorial y liderazgos públicos. Volumen III
Octubre 2019
LC/TS.2019/61
Nº 93
261 p.

En América Latina y el Caribe la integración de la mirada multiescalar y multinivel al desarrollo territorial
es relativamente reciente, de inicios de 2010. El ILPES y la CEPAL han contribuido a esta temática con
algunos aportes desde la investigación, como también desde la capacitación y la asistencia técnica.
En esa misma línea, se ha planteado la introducción de la multiescalaridad en la comprensión del
desarrollo territorial como una búsqueda de una visión más amplia, que reconozca la complejidad
del problema y la necesidad de considerar simultáneamente las múltiples relaciones y papeles de las
escalas geográficas en la explicación del desarrollo territorial y de sus políticas.

Planificación multiescalar: las desigualdades territoriales. Volumen II
Septiembre 2019 En América Latina y el Caribe la integración de la mirada multiescalar y multinivel al desarrollo territorial
LC/TS.2019/54 es relativamente reciente, de inicios de 2010. El ILPES y la CEPAL han contribuido a esta temática con
Nº 92
algunos aportes desde la investigación, como también desde la capacitación y la asistencia técnica.
148 p.

Planificación multiescalar, regional y local. Volumen I
Septiembre 2019
LC/TS.2019/53
Nº 91
259 p.

En este estudio se postula que la introducción de la multiescalaridad en la comprensión del desarrollo
territorial representa la búsqueda de una visión más amplia, que reconozca la complejidad del
problema y la necesidad de considerar simultáneamente las múltiples relaciones y papeles de las
escalas geográficas en la explicación del desarrollo territorial y de sus políticas.

Available in English

En este documento presentado por la
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) a los Estados miembros
en su trigésimo octavo período de sesiones,
se sostiene que América Latina y el Caribe
puede avanzar hacia un “gran impulso
para la sostenibilidad” basado en una
combinación de políticas económicas,
industriales, sociales y ambientales que
estimulen una reactivación con igualdad y
sostenibilidad y relancen un nuevo proyecto
de desarrollo en la región.
El documento se organiza en cinco capítulos.
En el primero, se estudian las tres crisis
(lento crecimiento, creciente desigualdad
y emergencia ambiental) que afectan las
economías y las sociedades a nivel mundial
y las de América Latina y el Caribe. En
el segundo, se presenta un marco para

Una recuperación
transformadora
con igualdad
y sostenibilidad

2020
Trigésimo octavo
período de sesiones
de la CEPAL
26 a 28 de octubre

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

Horizontes 2030:
la igualdad en el centro del
desarrollo sostenible

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

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

Available
in English

Available
in English

Disponível
em português

Disponível
em português

Pactos para la igualdad:
hacia un futuro sostenible

Cambio estructural para la
igualdad: una visión integrada
del desarrollo

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

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

Available
in English

Hacia un futuro sostenible

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

Construir
un nuevo futuro

La ineficiencia
de la desigualdad

Pactos para la igualdad
Hacia un futuro sostenible

Available
in English

Pactos para la igualdad

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

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

El pensamiento de la CEPAL

2014
Trigésimo quinto
período de sesiones
de la CEPAL
Lima, 5 a 9 de mayo

19

Informes anuales de la CEPAL / ECLAC Flagships
Estudio Económico de América Latina
y el Caribe 2021

Panorama Social
de América Latina 2020

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

Octubre 2021
LC/PUB.2021/10-P/Rev.1
279 p.

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

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

2021

2020

Available in English
Disponível em português

Dinámica laboral y políticas de empleo para
una recuperación sostenible e inclusiva
más allá de la crisis del COVID-19

En su edición 2021, el Estudio Económico de América
Latina y el Caribe consta de tres partes. En la primera,
se resume el desempeño de la economía regional en
2020 y se analiza su evolución durante los primeros
meses de 2021. Sus factores externos e internos
que han incidido en el desempeño económico de la
región durante 2020, su evolución en 2021. En la
segunda parte se examinan las repercusiones de la
crisis generada por la pandemia de enfermedad por
coronavirus (COVID-19) en los mercados laborales
de la región. La tercera parte, que está disponible
en la página web de la CEPAL (www.cepal.org),
contiene las notas sobre el desempeño económico
de los países de América Latina y el Caribe en 2020
y el primer semestre de 2021.
20

2020

Panorama Social
de América Latina

Estudio Económico
de América Latina y el Caribe

Balance Preliminar de las Economías
de América Latina y el Caribe

Available in English
Disponível em português

Available in English
Disponível em português

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

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

Informes anuales de la CEPAL / ECLAC Flagships
La Inversión Extranjera Directa
en América Latina y el Caribe 2021

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

Perspectivas del Comercio Internacional
de América Latina y el Caribe 2020

Agosto 2021
LC/PUB.2021/8-P
195 p.

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

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

2021

2020

2020
Perspectivas del Comercio Internacional
de América Latina y el Caribe

Anuario Estadístico
de América Latina y el Caribe

La Inversión Extranjera Directa
en América Latina y el Caribe

Statistical Yearbook
for Latin America and the Caribbean

Available in English
Disponível em português

Spanish / English

La Inversión Extranjera Directa (IED) plantea
recomendaciones para que estos flujos contribuyan a
los procesos de desarrollo productivo de la región. En
el primer capítulo de la publicación se analizan, entre
otras cosas, las tendencias observadas en un contexto
de crisis internacional generada por la pandemia de
COVID-19, se detallan los montos de IED recibidos
por cada país en 2020 y se hace una proyección
regional para 2021. En el segundo capítulo se brinda
un panorama histórico y actual de las inversiones
de China en América Latina y el Caribe, y se sitúan
esas inversiones en el contexto de la estrategia de
desarrollo del país asiático, mientras que en el tercer
capítulo se da cuenta de las estrategias de inversión
en la era digital, tanto a nivel global como en la región
latinoamericana y caribeña.

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.

Available in English
Disponível em português

La integración regional es clave para la recuperación
tras la 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.
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Todas las publicaciones
de la CEPAL disponibles en

www.cepal.org/publicaciones
Síganos en

Suscríbase en

www.cepal.org/suscripciones
Descargue nuestras apps en
dispositivos IOS y Android

y

para

www.facebook.com/publicacionesdelacepal

www.issuu.com/publicacionescepal
Adquiera nuestros ebooks en librerías electrónicas
publicaciones.cepal@un.org

Un mundo de publicaciones
https://youtu.be/E9tZ9I1TLXo
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Adquiera ejemplares impresos
unpublications@nbnbooks.com
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