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Queridos lectores, queridas lectoras:

Es para mí motivo de gran orgullo presentarles una nueva versión del catálogo 
anual de publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), que pone a disposición de los lectores lo más destacado de 
nuestra producción intelectual reciente y da acceso al catálogo histórico y 
otros importantes recursos de información de la institución. 

En abril del presente año asumí la honrosa misión de conducir, de manera 
interina, la CEPAL, un organismo regional de las Naciones Unidas cuya 
trayectoria se funde en gran medida con la historia económica y social 
reciente de América Latina y el Caribe. 

Dueña de una gran tradición intelectual, esta Comisión ha producido a lo largo de más de siete décadas un 
pensamiento riguroso y heterodoxo sobre el desarrollo, desde y para la región. Esta reflexión se ha plasmado en 
un permanente caudal de informes, estudios, datos y estadísticas, cuyo principal objetivo es brindar propuestas 
oportunas y pertinentes para el diseño y la implementación de políticas públicas en sintonía con las realidades 
diversas de los países latinoamericanos y caribeños.  

Además de tener como principales destinatarios a los Estados miembros, las publicaciones de la CEPAL están 
disponibles para consulta y descarga gratuita por parte del mundo académico y el público general,  
tanto en el sitio web de la Comisión (www.cepal.org/publicaciones) como en el repositorio institucional  
(www.repositorio.cepal.org). 

Con ello damos cumplimiento a nuestra política de acceso abierto y a nuestra vocación de servicio en favor de 
un mayor bienestar de todos y todas quienes habitamos esta querida región.

Un cordial saludo,

PRESENTACIÓN
volver

al índice
volver

al índice
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  El Panorama Social de América 
Latina 2021 examina el impacto 
social de la crisis provocada 
por la pandemia del COVID-19 
y entrega las estadísticas más 
recientes en materia de pobreza, 
desigualdad y gasto social en 
la región. El estudio analiza 
también los profundos efectos 
de la crisis sanitaria prolongada 
en los sistemas de salud y de 
protección social, así como los 
impactos laborales generados por 
la pandemia, e incluye un capítulo 
que aborda la importancia de 
transitar hacia la sociedad del 
cuidado como horizonte para 
una recuperación sostenible con 
igualdad de género. 
Ver más

Panorama Social  
de América Latina 2021
 
Available in English and  Portuguese

LC/PUB.2021/17-P 
2022
247 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.

 Por quinto año, los países 
de la región se reúnen en el 
marco del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre 
el Desarrollo Sostenible. En cada 
ocasión, la CEPAL ha presentado 
un informe sobre el progreso y los 
desafíos regionales de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 
A partir de 2020, los esfuerzos 
para evaluar el avance hacia 
el cumplimiento de la Agenda 
2030 se han debido realizar en 
el contexto de las limitaciones 
impuestas por las medidas 
para enfrentar la pandemia de 
enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). 
Ver más

Una década de acción para 
un cambio de época

Available in English

LC/FDS.5/3
2022
189 p.

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47745-decada-accion-un-cambio-epoca-quinto-informe-progreso-desafios-regionales-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46227-construir-un-nuevo-futuro-recuperacion-transformadora-igualdad-sostenibilidad
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal


Síganos en 

7

DESTACADOS

Revista CEPAL N° 136  

 El número 136 de la Revista 
CEPAL, principal publicación 
académica de la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe, incluye diversos análisis 
de destacados especialistas 
sobre el modelo de desarrollo 
de la región, los determinantes 
de la acumulación del capital y 
una mirada sobre la inversión 
extranjera directa (IED) desde los 
flujos financieros ilícitos, entre 
otros temas. 
Ver más

LC/PUB.2022/5-P
2022
229 p.

Anuario Estadístico de 
América Latina y el Caribe 
2021 / Statistical Yearbook 
for Latin America and the 
Caribbean 2021

LC/PUB.2021/20-P
2022
161 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 2021.  
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/47827-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2021-statistical-yearbook-latin
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47857-revista-cepal-136
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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
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  El presente documento, 
preparado para la Tercera Reunión 
de la Conferencia de Ciencia, 
Innovación y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, busca 
contribuir al debate y a la acción 
para el desarrollo y a un mayor 
despliegue de la ciencia, las 
tecnologías y la innovación en 
la región para avanzar hacia la 
autonomía sanitaria, la inclusión 
digital y el desarrollo de soluciones 
para un consumo y producción 
más sostenibles. Ver más

Innovación para el desarrollo: 
la clave para una recuperación 
transformadora en  
América Latina y el Caribe

Available in English

LC/CCITIC.3/3/-*
2021            
101 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. 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.

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.

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47544-innovacion-desarrollo-la-clave-recuperacion-transformadora-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46792-reflexiones-la-gestion-agua-america-latina-caribe-textos-seleccionados-2002-2020
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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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  Esta edición ofrece 
recomendaciones de política 
pública para una recuperación 
fuerte, inclusiva y sostenible 
en la región. El informe explora 
las acciones necesarias para 
mejorar los mecanismos de 
protección social y promover 
la inclusión social, fomentar la 
integración regional y fortalecer 
las estrategias industriales, 
y repensar el contrato social 
para restaurar la confianza y 
empoderar a los ciudadanos en 
todas las etapas del proceso de 
elaboración de políticas públicas.   
Ver más

Perspectivas económicas 
de América Latina 2021: 
avanzando juntos hacia una 
mejor recuperación

Available in English

CEPAL-OCDE-CAF-UE 
2021
294 p.

LC/TS.2021/115
2021
103 p.

  El documento tiene un carácter 
estratégico y en él se definen 
líneas de acción para fortalecer 
las capacidades de producción 
y distribución de vacunas y 
medicamentos en la región, ha 
sido elaborado por la CEPAL a 
solicitud del Gobierno de México 
en ejercicio de la Presidencia 
pro tempore de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC).   La pandemia 
ha mostrado la necesidad 
de contar con capacidades y 
sistemas sanitarios robustos. En 
este documento se proponen siete 
líneas de acción con iniciativas 
de corto, mediano y largo plazo 
para fortalecer los mecanismos 
de compra conjunta internacional 
de vacunas y medicamentos 
esenciales. Ver más

Lineamientos y propuestas 
para un plan de 
autosuficiencia sanitaria 
para América Latina  
y el Caribe
Available in English

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.cepal.org/es/publicaciones/46101-la-tragedia-ambiental-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47518-perspectivas-economicas-america-latina-2021-avanzando-juntos-mejor-recuperacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47252-lineamientos-propuestas-un-plan-autosuficiencia-sanitaria-america-latina-caribe
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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LC/PUB.2021/17-P 
2022
ISBN: 978-92-1-122078-0
247 p.

LC/PUB.2021/17-P 
2022 
ISBN: 978-92-1-122079-7
231 p.

 El Panorama Social de América Latina 2021 examina 
el impacto social de la crisis provocada por la 
pandemia del COVID-19 y entrega las estadísticas 
más recientes en materia de pobreza, desigualdad 
y gasto social en la región. El estudio analiza 
también los profundos efectos de la crisis sanitaria 
prolongada en los sistemas de salud y de protección 
social, así como los impactos laborales generados 
por la pandemia, e incluye un capítulo que aborda 
la importancia de transitar hacia la sociedad del 
cuidado como horizonte para una recuperación 
sostenible con igualdad de género.
Ver más

Panorama Social de América Latina 2021

Social Panorama of Latin America 2021

Disponível em Português

La Inversión Extranjera Directa en  
América Latina  y el Caribe 2021

Foreign Direct Investment in Latin America  
and the Caribbean 2021

  Este informe anual de la CEPAL examina la evolución 
mundial y regional de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) y 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. 
Ver más

LC/PUB.2021/8-P
2021
ISBN: 978-92-1-122072-8
195 p.

LC/PUB.2021/8-P
2021
ISBN: 978-92-1-122073-5 
173 p.

Disponível em Português

INFORMES ANUALES

Listado completo en línea 
"Informes anuales"

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/informes-anuales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47147-la-inversion-extranjera-directa-america-latina-caribe-2021
https://www.cepal.org/en/publications/47719-social-panorama-latin-america-2021
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/47808-panorama-social-america-latina-2021-resumo-executivo
https://www.cepal.org/en/publications/47148-foreign-direct-investment-latin-america-and-caribbean-2021
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47718-panorama-social-america-latina-2021
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/47173-o-investimento-estrangeiro-direto-america-latina-caribe-2021-resumo-executivo
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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Estudio Económico de América Latina y el 
Caribe 2021: dinámica laboral y políticas de 
empleo para una recuperación sostenible e 
inclusiva más allá de la crisis del COVID-19 

Economic Survey of Latin America and 
the Caribbean 2021: Labour dynamics and 
employment policies for sustainable and 
inclusive recovery beyond the COVID-19 crisis

LC/PUB.2021/10-P/Rev.1
2021
ISBN: 978-92-1-122074-2 
279 p.

LC/PUB.2021/10-P/Rev.1
2021
ISBN:  
978-92-1-122074-2
263 p.

LC/PUB.2021/14-P
2021
ISBN: 978-92-1-122076-6
218 p.

LC/PUB.2021/14-P
2021
ISBN: 978-92-1-122076-6 
210 p.

Perspectivas del Comercio Internacional  
de América Latina y el Caribe 2021: en busca  
de una recuperación resiliente y sostenible

International Trade Outlook for Latin America 
and the Caribbean 2021: Pursuing a resilient 
and sustainable recovery

 En su edición 2021, este informe anual de la CEPAL 
examina el comportamiento del comercio exterior 
de las economías durante el presente año, con las 
más recientes cifras disponibles sobre el impacto y la 
recuperación pospandemia de COVID-19 en los países 
de la región. El documento consta de tres capítulos. El 
primero examina la evolución del comercio mundial 
y regional en el último año y sus perspectivas de 
recuperación pospandemia. El segundo analiza el 
desafío de la autonomía productiva en la industria de 
la salud de la región, y el tercero entrega propuestas 
para definir el aporte del comercio internacional en la 
nueva economía circular. 
Ver más

Disponível em Português

Disponível em Português

INFORMES ANUALES

Listado completo en línea 
"Informes anuales"

 En su edición correspondiente a 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, así como las 
perspectivas de crecimiento para 2021 y 2022. De igual 
forma, se examinan los factores externos e internos 
que han incidido en el desempeño económico de la 
región durante 2020, su evolución en 2021, y la manera 
en que condicionarán el crecimiento económico en los 
próximos años.

Ver más

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/informes-anuales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47535-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2021-busca
https://www.cepal.org/en/publications/47193-economic-survey-latin-america-and-caribbean-2021-labour-dynamics-and-employment
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/47313-estudo-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-mercado-trabalho-politicas
https://www.cepal.org/en/publications/47536-international-trade-outlook-latin-america-and-caribbean-2021-pursuing-resilient
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/47637-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2021-busca-recuperacao
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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LC/PUB.2022/1-P
2022
ISBN:  978-92-1-122083-4
179 p.

LC/PUB.2022/1-P
2022
ISBN:  978-92-1-122084-1 
169 p.

Balance Preliminar de las Economías  
de América Latina y el Caribe 2021

Preliminary Overview of the Economies  
of Latin America and the Caribbean 2021 

 En su edición 2021, 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 2022.  
Ver más

Disponível em Português

Anuario Estadístico de América Latina  
y el Caribe 2021

Statistical Yearbook for Latin America and 
the Caribbean 2021

LC/PUB.2021/20-P
2022
ISBN: 978-92-1-122082-7
161 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 ANUALES

Listado completo en línea 
"Informes anuales"

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/informes-anuales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47669-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2021
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47827-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2021-statistical-yearbook-latin
https://www.cepal.org/en/publications/47670-preliminary-overview-economies-latin-america-and-caribbean-2021
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/47852-balanco-preliminar-economias-america-latina-caribe-2021-resumo-executivo
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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

EL PENSAMIENTO DE LA CEPAL

La ineficiencia de 
la desigualdad

The Inefficiency  
of Inequality

Listado completo en línea 
"Pensamiento de la CEPAL"

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/documentos-posicion-periodo-sesiones-comision
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
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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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FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE

 

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

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

Available in English

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

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.
 

Una década de acción para un cambio de época. 
Quinto informe sobre el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe
 
A decade of action for a change of era. Fifth 
report on regional progress and challenges in 
relation to the 2030 Agenda for Sustainable 
Development in Latin America and the Caribbean

LC/FDS.5/3
189 p.
2022

LA AGENDA 2030 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
volver

al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47745-decada-accion-un-cambio-epoca-quinto-informe-progreso-desafios-regionales-la
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.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE

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

LA 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.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
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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La igualdad de género ante el 
cambio climático: ¿qué pueden 
hacer los mecanismos para 
el adelanto de las mujeres de 
América Latina y el Caribe?
Available in English 

La superación de brechas de 
género en el comercio justo: el 
caso de pequeños productores 
de América Latina 

Hacia la sociedad del cuidado: 
los aportes de la Agenda 
Regional de Género en el marco 
del desarrollo sostenible
Available in English 

LC/TS.2021/79  
2021
53 p. 

LC/TS.2021/145
2021
43 p.

LC/MDM.61/3
2021
12 p. 

ÁREAS TEMÁTICAS

ASUNTOS DE GÉNERO

La contribución del comercio 
internacional a la economía 
circular en América Latina  
y el Caribe
 

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

Hacia una estrategia de 
mercado digital regional  
en la Alianza del Pacífico

LC/TS.2021/200
2022
77 p.

LC/MEX/TS.2021/8/Rev.1
2021
116 p.

LC/TS.2021/131
2021
78 p.

COMERCIO INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN
Listado Asuntos de Género

Listado Comercio Internacional

Listado completo en línea 
"Areas temáticas"

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46996-la-igualdad-genero-cambio-climatico-que-pueden-hacer-mecanismos-adelanto-mujeres
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47693-la-contribucion-comercio-internacional-la-economia-circular-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47452-la-superacion-brechas-genero-comercio-justo-caso-pequenos-productores-america
https://www.cepal.org/en/publications/46785-eurasian-economic-union-latin-america-and-caribbean-transcontinental-partnership
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47264-la-sociedad-cuidado-aportes-la-agenda-regional-genero-marco-desarrollo
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/47354-estrategia-mercado-digital-regional-la-alianza-pacifico
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL

Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe 2021: dinámica 
laboral y políticas de empleo para 
una recuperación sostenible e 
inclusiva más allá de la crisis del 
COVID-19
Available in English and Portuguese 

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  

Economic Survey of the 
Caribbean 2021

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

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

LC/TS.2021/222
30 p.
2022

Innovación para el desarrollo: 
la clave para una recuperación 
transformadora en América Latina 
y el Caribe 
Available in English

La era de las plataformas digitales 
y el desarrollo de los mercados 
de datos en un contexto de libre 
competencia
Available in English

Transformación digital de las 
mipymes: elementos para el 
diseño de políticas

LC/CCITIC.3/3/-*
101 p.
2021

LC/TS.2021/173
54 p.
2021

LC/TS.2021/99
61 p.
2021

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.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47544-innovacion-desarrollo-la-clave-recuperacion-transformadora-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47540-la-era-plataformas-digitales-desarrollo-mercados-datos-un-contexto-libre
https://www.cepal.org/en/publications/47743-economic-survey-caribbean-2021
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47183-transformacion-digital-mipymes-elementos-diseno-politicas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/desarrollo-economico
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/desarrollo-productivo-y-empresarial
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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Desafíos regionales en el 
marco del Acuerdo de Escazú: 
gestión de la información 
sobre biodiversidad en países 
megadiversos

Herramientas para acelerar la 
implementación de los planes 
de acción climática  
en América Latina y el Caribe

Aumento de la ambición 
en la adaptación al cambio 
climático en America Latina 
y el Caribe: necesidad de 
métricas comunes

LC/TS.2022/20
51 p.
2022

LC/TS.2021/175
128 p.
2022

LC/TS.2022/7
99 p.
2022

Panorama de la cohesión social 
en América Latina y el Caribe

Caja de herramientas. Gestión e 
institucionalidad de las políticas 
sociales para la igualdad en 
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 
Available in English

LC/TS.2021/205
185 p.
2021

LC/TS.2021/157
230 p.
2021

LC/CDS.4/3
154 p.
2021 

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.cepal.org/es/publicaciones/47667-panorama-la-cohesion-social-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47769-desafios-regionales-marco-acuerdo-escazu-gestion-la-informacion-biodiversidad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47456-caja-herramientas-gestion-institucionalidad-politicas-sociales-la-igualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47732-herramientas-acelerar-la-implementacion-planes-accion-climatica-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47375-desastres-desigualdad-crisis-prolongada-sistemas-proteccion-social-universales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47729-aumento-la-ambicion-la-adaptacion-al-cambio-climatico-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 2021 / Statistical 
Yearbook for Latin America and 
the Caribbean 2021

Visibilidad estadística y 
mecanismos participativos de 
los pueblos indígenas en América 
Latina: avances y desafíos

Encuestas de ingresos y gastos 
de los hogares: experiencias 
recientes en América Latina  
y el Caribe

LC/PUB.2021/20-P
161 p.
2022

LC/TS.2021/188  
57 p.
2022

LC/TS.2021/49
106 p.
2021

Gobierno digital: pieza clave  
para la consolidación de  
Estados democráticos en  
los países del SICA

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

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

LC/TS.2022/27
95 p.
2022

LC/TS.2019/58
30 p.
2019

LC/TS.2020/184
87 p.
2021

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.cepal.org/es/publicaciones/47827-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2021-statistical-yearbook-latin
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47811-gobierno-digital-pieza-clave-la-consolidacion-estados-democraticos-paises-sica
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47750-visibilidad-estadistica-mecanismos-participativos-pueblos-indigenas-america
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44872-la-dimension-territorial-marco-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible-guia
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46898-encuestas-ingresos-gastos-hogares-experiencias-recientes-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46645-participacion-ciudadana-asuntos-publicos-un-elemento-estrategico-la-agenda-2030
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/estadisticas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/gestion-publica-y-planificacion-del-desarrollo
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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POBLACIÓN Y DESARROLLO

RECURSOS NATURALES

Manual de cuentas nacionales 
de transferencia: medición 
y análisis de la economía 
generacional

Sobre las contribuciones de 
la migración al desarrollo 
sostenible: estudios en  
países seleccionados

Recomendaciones para los 
censos de población y vivienda 
en América Latina.  
Revisión 2020

LC/PUB.2022/4
248 p.
2022

LC/TS.2021/195 
381 p.
2022

LC/TS.2021/150 
99 p.
2021

Desarrollo de indicadores de 
pobreza energética en  
América Latina y el Caribe

Perspectivas de la Agricultura 
y del Desarrollo Rural en las 
Américas: una mirada hacia 
América Latina y el Caribe 
2021-2022
Available in English

Cadena de valor del litio: 
análisis de la cadena global de 
valor de las baterías de iones de 
litio para vehículos eléctricos 

LC/TS.2021/104
88 p.
2021

132 p.
2021

LC/TS.2021/86
79 p.
2021

Listado Recursos naturales

Listado Población y desarrollo

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

Listado completo en línea 
"Areas temáticas"

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47803-manual-cuentas-nacionales-transferencia-medicion-analisis-la-economia
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47216-desarrollo-indicadores-pobreza-energetica-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47801-contribuciones-la-migracion-al-desarrollo-sostenible-estudios-paises
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47208-perspectivas-la-agricultura-desarrollo-rural-americas-mirada-america-latina
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LC/CCITIC.3/3/-*
2021          101 p.

  El presente documento, preparado 
para la Tercera Reunión de la 
Conferencia de Ciencia, Innovación 
y Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe, busca contribuir al debate y a la 
acción para el desarrollo y a un mayor 
despliegue de la ciencia, las tecnologías 
y la innovación en la región para avanzar 
hacia la autonomía sanitaria, la inclusión 

digital y el desarrollo de soluciones 
para un consumo y producción más 
sostenibles. Todos estos elementos 
pueden contribuir a una recuperación 
transformadora que trace un nuevo 
sendero hacia un desarrollo más 
inclusivo y sostenible para la región, en 
línea con el cumplimiento de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Ver más

Innovación para el desarrollo: la clave para una recuperación 
transformadora en América Latina y el Caribe 
Available in English

CEPAL 
2022            10 p.

 El conflicto entre la Federación de 
Rusia y Ucrania ocurre en un contexto 
de alta incertidumbre a nivel global 
asociada a diversos factores: desigual 
ritmo de vacunación contra la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
y nuevas variantes del virus; presiones 
inflacionarias y dificultad para mantener 
el estímulo fiscal; tensiones comerciales 
y riesgos en el sector inmobiliario de 
China; disrupciones en las cadenas de 
suministro y alza de fletes, así como 

eventos extremos debido al cambio 
climático. Este conflicto tendrá un 
impacto en las economías de América 
Latina y el Caribe a través de varios 
canales, principalmente el canal 
comercial (con efectos directos e 
indirectos), el canal de precios de las 
materias primas (incluidos los términos 
de intercambio y los problemas de 
inflación) y el canal financiero. 
Ver más

Efectos económicos y financieros en América Latina y el Caribe del 
conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania 
Available in English

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

LC/MEX/TS.2021/8/Rev.1
2021            116 p.

 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. Nevertheless, the 
common difficulties and the multifaceted 
strengths of the EAEU and LAC economies 
engender numerous opportunities both 
in the form of sharing public policy 
experience and spurring business links. 
Ver más

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

Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de 
protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en 
América Latina y el Caribe
Available in English

  Este documento presenta un 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. Ver másLC/CDS.4/3

2021      154 p.

Instituciones resilientes para una recuperación transformadora 
pospandemia en América Latina y el Caribe: aportes para la discusión
Available in English

  En este documento se plantea que para 
enfrentar los problemas estructurales del 
actual estilo de desarrollo y abordar los 
nuevos desafíos que plantean la crisis 
presente y las que vendrán en el futuro, 
se requiere de instituciones del Estado 
fortalecidas, que cuenten con renovadas 
capacidades y liderazgos para diseñar y 
poner en marcha de forma participativa, 

colaborativa e inclusiva políticas 
y programas que respondan a las 
necesidades del presente, con una mirada 
de futuro. La construcción de instituciones 
públicas resilientes que puedan enfrentar 
las crisis presentes y prepararse para las 
futuras es urgente, pues las decisiones 
de política e inversión que se tomen hoy 
condicionarán nuestro mañana. Ver más

LC/CRP.18/3
2021        121 p.

Lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria  
para América Latina y el Caribe
Available in English

  El documento tiene un carácter 
estratégico y en él se definen líneas de 
acción para fortalecer las capacidades 
de producción y distribución de vacunas 
y medicamentos en la región, ha sido 
elaborado por la CEPAL a solicitud 
del Gobierno de México en ejercicio 
de la Presidencia pro tempore de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC).   La pandemia 
ha mostrado la necesidad de contar 
con capacidades y sistemas sanitarios 
robustos. En este documento se proponen 
siete líneas de acción con iniciativas 
de corto, mediano y largo plazo para 
fortalecer los mecanismos de compra 
conjunta internacional de vacunas y 
medicamentos esenciales. Ver más

LC/TS.2021/115
2021 103 p.

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
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DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

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

  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. Es esencial mantener una 
política fiscal expansiva, lo que requiere 
el apoyo de la cooperación internacional 
a través del financiamiento para el 
desarrollo.  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

 Se trata de una cooperación 
multilateral y en múltiples niveles que 
incluya a actores tradicionales y nuevos 
(cooperación horizontal, regional, Sur-
Sur, Norte-Sur, Sur-Norte y triangular) 
y cuyas modalidades cuenten con 
una amplia caja de herramientas que 
incorpore, entre otros, instrumentos de 
financiamiento, fondos para hacer frente 

al cambio climático, financiamiento 
combinado, canje de deuda por medidas 
de protección ambiental y movilización 
de recursos nacionales. Esto permitiría 
apoyar el intercambio de conocimientos, 
la creación de capacidades y la 
realización de las transferencias 
necesarias para escapar de los procesos 
de bloqueo del desarrollo. Ver más

Desarrollo en transición: propuesta de concepto y medición para una 
cooperación renovada en América Latina y el Caribe
Available in English

LC/TS.2021/95/REV.1
2021 89 p.

LC/TS.2021/7
2021          258 p.

  El Plan de Desarrollo Integral tiene 
el propósito de crear un espacio 
de desarrollo sostenible y generar 
oportunidades para mejorar la calidad 
de vida de la población de El Salvador, 
Guatemala, Honduras y el sur-sureste de 
México, y así permitir que la migración 

sea una opción y no una obligación. Esta 
es una respuesta articulada del sistema 
de las Naciones Unidas, que busca 
generar sinergias y coordinar acciones, 
con los países en el centro, y con el 
acompañamiento de las instituciones de 
integración subregional. Ver más

Plan de Desarrollo Integral para el Salvador, Guatemala, Honduras  
y el sur-sureste de México, vol. 1
Available in English
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LIBROS DE LA CEPAL

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

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
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LIBROS DE LA CEPAL 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

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
Laís Abramo, Simone Cecchini, Beatriz Morales (editores)
Available in English

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

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

LC/M.2019/5
2019    
290 p..

 LC/M.2019/4
2019    
208 p.
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/44864-migracion-desarrollo-sostenible-la-centralidad-derechos-humanos-textos
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44361-cuidados-america-latina-caribe-textos-seleccionados-2007-2018
https://www.cepal.org/es/publicaciones/42488-empleo-america-latina-caribe-textos-seleccionados-2006-2017
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
http://www.cepal.org/es/publicaciones/37645-panorama-economico-y-social-de-la-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y
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Los números índices y su relación  
con la economía

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

Available in English 

Nº 1 
LC/PUB.2018/12-P 
173 p.
Agosto 2018
Ver más
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https://www.cepal.org/es/suscripciones
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Perspectivas económicas de América Latina 2021: avanzando juntos 
hacia una mejor recuperación

CEPAL-OCDE-CAF-UE 
2021 294 p.

  Esta edición ofrece recomendaciones 
de política pública para una recuperación 
fuerte, inclusiva y sostenible en la 
región. El informe explora las acciones 
necesarias para mejorar los mecanismos 
de protección social y promover la 
inclusión social, fomentar la integración 

regional y fortalecer las estrategias 
industriales, y repensar el contrato social 
para restaurar la confianza y empoderar 
a los ciudadanos en todas las etapas 
del proceso de elaboración de políticas 
públicas.   
Ver más

COEDICIONES

Panorama de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno de países 
de América Latina y el Caribe
CEPAL-BID 
2022 301 p.

 En el documento se presentan 
estadísticas detalladas y comparables 
a nivel internacional sobre las finanzas 
públicas subnacionales de 26 países 
de América Latina y el Caribe, incluida 

información inédita sobre algunos países 
del Caribe. Se incluyen también análisis 
de temas como la contribución de las 
finanzas subnacionales a la igualdad de 
género y el cambio climático. Ver más

Manual de cuentas nacionales de transferencia: medición y análisis  
de la economía generacional 
NACIONES UNIDAS
2022 248 p.

 La presente publicación es producto 
de una estrecha colaboración entre 
el Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE)-División de 
Población de la CEPAL y la División 
de Población del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas (DAES). Responde a 

las necesidades detectadas por parte 
de los investigadores y las entidades 
gubernamentales de los países de la 
región de contar con documentación en 
español sobre las cuentas nacionales de 
transferencia (CNT) para el análisis de 
políticas públicas y su integración en los 
sistemas estadísticos nacionales.  Ver más

  Revenue Statistics in Latin America and 
the Caribbean 2022 is a joint publication 
by the OECD, Centre for Tax Policy and 
Administration, the OECD Development 
Centre, the 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. It presents detailed, 
internationally comparable data on 
tax revenues for 27 Latin American and 
Caribbean (LAC) economies, four of which 
are OECD members.  View more

Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 1990-2020 / 
Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2020
ECLAC-IDB-OECD 
2022 342 p.

Listado completo en línea 
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/coediciones
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47869-revenue-statistics-latin-america-and-caribbean-1990-2020-estadisticas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47855-panorama-relaciones-fiscales-niveles-gobierno-paises-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47803-manual-cuentas-nacionales-transferencia-medicion-analisis-la-economia
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47518-perspectivas-economicas-america-latina-2021-avanzando-juntos-mejor-recuperacion
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
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La contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica

CEPAL- OEI
2021 308 p.

  El objetivo del presente documento, 
elaborado de manera conjunta por la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) y la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 
es servir como uno de los puntos de 

referencia de información estadística 
comparativa en la región iberoamericana 
sobre la gran tarea que significará en 
los próximos años la recuperación de la 
actividad cultural a niveles previos a la 
pandemia. Ver más

Gobernanza Metropolitana en América Latina: un panorama de las 
experiencias contemporáneas desde una perspectiva comparada
CEPAL-IPEA
2021 161 p.

  El Instituto de Investigación 
Económica Aplicada (Ipea) y la 
CEPAL desarollaron, en 2019, una 
investigación comparativa buscando 
caracterizar y analizar las condiciones 
de gobernanza metropolitana en países 
del subcontinente latinoamericano, 
abarcando países federativos y países 

unitarios. América Latina constituye 
una de las regiones de más elevado 
grado de urbanización en el mundo, y 
el surgimiento de ciudades de más de 
millón de habitantes se ha acelerado en 
las últimas décadas, trayendo retos para 
el desarrollo urbano-metropolitano.   
Ver más

El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

CEPAL-Universidad del Rosario
2021 332 p.

  Este libro presenta los ensayos 
resultados de las contribuciones 
realizadas por reconocidas expertas 
y expertos sobre desarrollo sostenible 
y democracia ambiental de América 
Latina y el Caribe. Su contenido se 
ha organizado en cinco partes con 

catorce artículos que brindan distintas 
perspectivas del Acuerdo de Escazú en el 
marco de cinco esferas de importancia 
crítica para la humanidad y el planeta 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Ver más

10 años de colaboración CONEVAL-CEPAL en la instauración del Sistema 
de Monitoreo de la Política Social en México
CEPAL-CONEVAL
2021 216 p.

  1O años de colaboración CONEVAL-
CEPAL en la instauración del Sistema de 
Monitoreo de la Política Social en México 
documenta el trabajo de cooperación 
entre el CONEVAL y la CEPAL, a través del 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES).  

Gracias a su experiencia en temas de 
monitoreo y evaluación, se ha logrado 
incorporar a la política social de México, 
la Metodología de Marco Lógico como 
una herramienta central para el diseño y 
seguimiento a los programas sociales. 
Ver más

COEDICIONES

Listado completo en línea 
"Coediciones"

volver
al índice

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47751-gobernanza-metropolitana-america-latina-un-panorama-experiencias-contemporaneas
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Trayectoria y políticas de inclusión en educación superior en América Latina  
y el Caribe en el contexto de la pandemia: dos décadas de avances y desafíos
Juan Pablo Valenzuela y Natalia Yáñez

 En este documento se presenta un 
análisis de la evolución de la educación 
superior en la región y se identifican 
diversas políticas nacionales de inclusión 

según los ejes que figuran en La matriz de 
la desigualdad social en América Latina, 
documento elaborado por la CEPAL en 2016. 
Ver más

LC/TS.2022/50
2022 100 p.

Reducing emissions from the energy sector for a more resilient and low-
carbon post-pandemic recovery in Latin America and the Caribbean
Carolina Grottera

 The study aims to identify recovery 
strategies for key sectors and 
technologies based on policies, 
institutions, regulations and investments 
that can represent a big push for more 

sustainable ways to produce and 
consume energy and the decarbonization 
of the economy. 
View more

Deudas, cuidados y vulnerabilidad: el caso de las mujeres de hogares 
rurales en la Argentina
Johana Kunin

 Las mujeres de localidades pequeñas 
y medianas —que cuentan con ofertas 
locales públicas y privadas de provisión 
de cuidados menos robustas que en 
los grandes centros urbanos— debieron 

lidiar más con la pérdida de empleos 
o de ingresos que con el teletrabajo 
durante la pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19).  
Ver más

LC/TS.2022/17
2022 58 p.

La gobernanza de las empresas estatales en la industria minera  
de los países andinos
Rafael Poveda Bonilla

 En este documento se analiza la 
gobernanza de las empresas estatales en 
la industria minera de los países andinos 
y su papel en la creación de capacidades 
tecnológicas, la innovación, la agregación 

de valor y los encadenamientos 
productivos. Las empresas estatales 
deben concebirse como herramientas 
para cumplir la política pública y no como 
fines en sí mismos.  Ver más

LC/TS.2022/40
2022 57 p.

LC/TS.2022/45
2022 47 p.
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Renta económica, régimen tributario y transparencia fiscal de la minería 
del litio en la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de) y Chile
Michel Jorratt

  El objetivo de este documento es 
contribuir al debate sobre algunos 
temas clave de los regímenes fiscales 
en la minería: por un lado, la captura 
de las rentas económicas por parte de 
los gobiernos, con instrumentos que 

doten de mayor progresividad, equidad 
y eficiencia a los sistemas fiscales, y, 
por otro lado, la transparencia en la 
apropiación, el uso y la distribución de 
los ingresos fiscales derivados de la 
actividad minera.  Ver más

LC/TS.2022/14
2022 111 p.

Fortalecimiento de los sistemas de protección social de la región: 
aprendizajes a partir de la pandemia de COVID-19
Verónica Amarante

 En el presente documento se exploran 
diversas propuestas, perspectivas e 
instrumentos que se han implementado 
como parte de las respuestas nacionales 
frente a la pandemia o que se han 

discutido en años recientes y que podrían 
contribuir al fortalecimiento de los 
sistemas de protección social en el futuro. 
Ver más

LC/TS.2022/29
2022 52 p.

Sobre las contribuciones de la migración al desarrollo sostenible: 
estudios en países seleccionados
Jorge Martínez Pizarro y María Verónica Cano Christiny (editores)

  En este documento se presentan cuatro 
estudios nacionales sobre la contribución 
de la migración al desarrollo sostenible, 
con un enfoque tanto cuantitativo como 
cualitativo. En el caso de Chile, se evalúa 
la manera en que la migración ha 
contribuido a las dinámicas demográfica, 

laboral y económica, así como los 
aportes simbólicos y significativos que 
hacen los migrantes a la sociedad, a 
partir de la percepción de informantes 
clave de la sociedad civil, el ámbito 
académico y organismos públicos. 
Ver más

LC/TS.2021/195
2022 381 p.

ESTUDIOS TÉCNICOS/DOCUMENTOS DE PROYECTOS

 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

Visibilidad estadística y mecanismos participativos de los pueblos 
indígenas en América Latina: avances y desafíos
Laura Acosta y Bruno Ribotta
LC/TS.2021/188
2022 57 p.
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ESTUDIOS TÉCNICOS/DOCUMENTOS DE PROYECTOS

Aumento de la ambición en la adaptación al cambio climático en 
America Latina y el Caribe: necesidad de métricas comunes
Patricio Bofill

  Este estudio aborda los aspectos 
relacionados con la ambición en 
materia de adaptación al cambio 
climático presentes en las contribuciones 
determinadas a nivel nacional de 
los países de América Latina y el 

Caribe. Se identifican las principales 
vulnerabilidades e impactos del cambio 
climático en la región, profundizando en 
aquellos sectores de mayor relevancia.   
Ver más

LC/TS.2022/7
2022 99 p.

Informe regional sobre el ODS 7 de sostenibilidad energética en  
América Latina y el Caribe
Rubén Contreras Lisperguer y René Salgado Pavez

 En esta publicación se presentan 
los resultados y logros de la iniciativa 
“Observatorio Regional sobre Energías 
Sostenibles (ROSE)” de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). ROSE se constituyó 
inicialmente como un proyecto financiado 

por la Cuenta de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y, en la actualidad, es 
un referente regional que ha ayudado 
a los países a desarrollar capacidades 
técnicas para el monitoreo del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 7.  
Ver más

LC/TS.2021/219
2021 108 p.

Hacia una estrategia de mercado digital regional en la Alianza del Pacífico
Álvaro Calderón, Sebastián Rovira, Alejandro Patiño, Juan Jung y Raúl Katz

  El presente informe procura dar apoyo a 
la estrategia de Mercado Digital Regional 
(MDR) de la Alianza del Pacífico (AP) a 
través del diagnóstico de situación actual 

de barreras a la integración digital y las 
correspondientes medidas de acción 
política correctivas.  
Ver más

LC/TS.2021/131
2021 78 p.

ESTUDIOS TÉCNICOS/DOCUMENTOS DE PROYECTOS

Panorama de la cohesión social en América Latina y el Caribe 
Carlos Maldonado Valera, Varinia Tromben Rojas, Catalina Cea  
y José Ignacio Suárez Sarrazin

  En este informe se analizan las 
principales dimensiones y rasgos de 
la cohesión social en 19 países de 
América Latina y el Caribe. Para ello, se 
examina una batería de 48 indicadores, 
organizados en tres pilares (brechas, 

institucionalidad y pertenencia), 
abarcando varios elementos habilitadores 
de una cohesión social orientada a la 
igualdad, así como diversas expresiones 
constitutivas de esta.  
Ver más

LC/TS.2021/205
2021 185 p.
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Gobierno abierto y ciudadanía en el centro de la gestión pública: 
selección de artículos de investigación 
Alejandra Naser (coordinadora)

  El presente documento recopila los 
trabajos seleccionados para las VI 
Jornadas de Planificación: Gobierno 
Abierto y Ciudadanía en el Centro de la 
Gestión Pública, en los que se postula 

que el enfoque de gobierno abierto es un 
nuevo paradigma de la gestión pública 
que propicia y articula una nueva relación 
entre ciudadanía, empresas y Estado.  
Ver más

LC/TS.2021/114
2021 260 p.

 En este documento se analizan las 
características de la economía circular 
y se señala que su inclusión en los 
programas nacionales de los países de 
América Latina y el Caribe sentaría las 
bases para una recuperación tras la 

pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). A su vez, esta estrategia 
estaría alineada con el cumplimiento de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
Ver más

Economía circular en América Latina y el Caribe: oportunidad para una 
recuperación transformadora
LC/TS.2021/120
2021 110 p.

Propuesta metodológica para identificar, caracterizar y medir brechas 
estructurales en América Latina y el Caribe
Jorge A. Lupano

  En este documento, se revisa la 
bibliografía relativa al análisis de brechas 
estructurales publicada a partir de 
2010 y se presenta una recomendación 
metodológica para la selección y análisis 

de las principales brechas estructurales 
identificadas y consideradas relevantes en 
la experiencia académica y gubernamental 
reciente.  Ver más

LC/TS.2021/85
2021 74 p.

ESTUDIOS TÉCNICOS/DOCUMENTOS DE PROYECTOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE LAS SEDES SUBREGIONALES  
Y OFICINAS NACIONALES

Diversificación de la estructura de la escuela secundaria y segmentación 
educativa en América Latina
Felicitas Acosta
Available in English

 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. Ver más

LC/TS.2021/106/Rev.1
2022 93 p.
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ESTUDIOS TÉCNICOS DE LAS SEDES SUBREGIONALES  
Y OFICINAS NACIONALES

 En este manual se describen las 
principales características del nuevo 
Módulo para Analizar el Crecimiento del 
Comercio Internacional (MAGIC, por sus 

siglas en inglés), desarrollado por la sede 
subregional de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
en México.  View more

Módulo para Analizar el Crecimiento del Comercio Internacional (MAGIC): 
manual de uso
Martha Cordero

LC/MEX/TS.2021/9/-*
2021 88 p.

 El objetivo de este documento es 
analizar la interculturalidad en las 
políticas públicas en México, a fin de 
incrementar la capacidad de formular e 
implementar políticas públicas con un 
enfoque transversal de interculturalidad. 

Metodológicamente, el trabajo se 
organiza en tres etapas: revisión 
documental, entrevistas a especialistas y 
diálogos con actores de la sociedad civil, 
el sector académico y el Gobierno.  
Ver más

La interculturalidad en las políticas públicas en México
Sergio Enrique Hernández

LC/MEX/TS.2021/29
2022 138 p.

 El objetivo de este estudio es realizar 
un análisis y una reflexión preliminares 
sobre el estado del arte, los avances y 
los aprendizajes en torno al gobierno 
digital en los países de Centroamérica y la 
República Dominicana, en el marco de la 
pandemia de enfermedad por coronavirus 

(COVID-19), tomando en cuenta los 
desafíos que enfrentan para avanzar hacia 
modelos renovados de gestión pública 
y la configuración de Estados digitales, 
abiertos e inteligentes que permitan 
reimpulsar y fortalecer la democracia.  
Ver más

Gobierno digital: pieza clave para la consolidación de Estados 
democráticos en los países del SICA 
Alberto Enríquez 
LC/TS.2022/27
2022 95 p.

Diagnóstico de las brechas estructurales en México: una aproximación 
sistémica general
Juan Carlos Rivas Valdivia y Yannick Gaudin 

 En este estudio, se ofrece una 
descripción sistémica general de las 
principales brechas estructurales 
horizontales y verticales existentes en 
México, prestando especial atención a 
las brechas espaciales y territoriales. 
En el marco del diagnóstico de brechas 

horizontales, se observa que los 
indicadores de desarrollo socioeconómico 
del país son muy similares al promedio 
tanto del resto de los países de América 
Latina y el Caribe como de los países 
emergentes pertenecientes al Grupo de 
los 20 (G20). Ver más
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La dimensión territorial del riesgo de informalidad laboral en la Argentina
Lucía Trujillo-Salazar y Soledad Villafañe

 El propósito de este documento es 
abordar la dimensión territorial de la 
informalidad laboral en la Argentina. 
Se busca producir información sobre el 
riesgo de informalidad laboral en cada 
uno de los departamentos censales y 

analizar las estimaciones realizadas 
para los contextos subnacionales. Este 
objetivo es relevante en relación con 
las heterogeneidades y desigualdades 
estructurales que se observan tanto en 
las regiones como entre ellas.  Ver más
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ESTUDIOS TÉCNICOS DE LAS SEDES SUBREGIONALES  
Y OFICINAS NACIONALES

Hacia un sistema nacional de garantías: antecedentes, mejores prácticas 
e implicancias para el caso argentino

  En el presente documento se 
sintetizan los datos disponibles sobre 
las experiencias regionales de modelos, 
políticas e instrumentos públicos de 
garantía de créditos. El trabajo se 
sustenta en estudios de casos realizados 

de manera conjunta por la Secretaría 
de la Pequeña y Mediana Empresa y los 
Emprendedores (SEPYME) del Ministerio 
de Desarrollo Productivo de la Argentina 
y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL).  Ver más
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  En este documento, elaborado en el 
marco de las actividades de un proyecto 
conjunto de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) de la Argentina 
y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), se abordan 

los desafíos que plantea la tributación 
de la economía digital a nivel global y 
las alternativas para superarlos que se 
discuten en los foros multilaterales.   
Ver más

Economía digital y tributación: el caso argentino en el marco de la 
experiencia internacional
Anahí Amar y Verónica Grondona
LC/TS.2021/122
2021 58 p.

Indicadores sobre envejecimiento y personas mayores en Centroamérica, 
México y el Caribe hispano
Sandra Huenchuan

  Con el propósito de satisfacer la 
necesidad de contar con información 
más precisa sobre el envejecimiento 
poblacional y la situación de las 
personas mayores, la sede subregional 
de la CEPAL en México ha compilado una 

serie de indicadores que pueden ser de 
utilidad para la investigación y la toma 
de decisiones. Como se aprecia, aún 
hay vacíos importantes, y mucha de la 
información se encuentra en distintas 
fuentes de datos. Ver más
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La salud como desafío productivo y tecnológico: capacidades locales y 
autonomía sanitaria en la Argentina pospandemia

Corporate governance in Latin America and the Caribbean: Using ESG 
debt instruments to finance sustainable investment projects
Georgina Núñez, Helvia Velloso y Filipe Da Silva

  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

  The aim of this report is to study, 
from the governance perspective, the 
growing use of environmental, social 
and governance (ESG) bonds, and in 
particular sustainability-linked bonds 
(SLBs), by Latin American and Caribbean 
corporate issuers in international markets. 

Focusing on corporate sector sustainability 
performance, the report examines the 
potential of these instruments as a source 
of financing for investment projects and 
their role in strengthening companies’ 
governance structures.    View more
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O Big Push para a Sustentabilidade e a dinâmica dos empregos:  
o trabalho no contexto da transformação social e ecológica  
da economia brasileira

United States-Latin America and the Caribbean Trade Developments 2021

 O presente documento apresenta os 
resultados do projeto “O Big Push para 
a Sustentabilidade e a dinâmica do 
emprego, trabalho e renda: o trabalho 
no contexto da transformação social e 
ecológica da economia brasileira”, que 

tem como objetivo geral contribuir, a 
partir de estudos selecionados, para 
o debate crítico sobre o potencial dos 
investimentos sustentáveis gerarem mais 
oportunidades de acesso a melhores 
empregos. Ver más

 United States-Latin America and the 
Caribbean Trade Developments 2021 
provides an overview of developments 
in United States trade relations with Latin 
America and the Caribbean. Following the 
global focus on the climate crisis and the 

specific emphasis on President Biden’s 
trade policy on advancing a sustainable 
environment and climate path, this year’s 
report includes a section on United States 
trade in circular economy goods.
 View more
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Determinantes de la acumulación  
de capital en América Latina

Jeruza Haber,  
Leonardo Bornacki de Mattos

y Luciano Dias de Carvalho

La inversión extranjera directa en América 
Latina desde la perspectiva de los flujos 
financieros ilícitos: ¿“cocacolonización”  
del ahorro? 

Katiuska King Mantilla

Modelo de desarrollo, precariedad laboral  
y nuevas desigualdades sociales en 
América Latina

Dídimo Castillo Fernández

El cambio tecnológico y las tendencias  
del mercado laboral en América Latina  
y el Caribe: un análisis basado en las tareas

Ignacio Apella  
y Gonzalo Zunino
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de expansión en México
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Sistema previsional y pensamiento 
económico: irrealidad de los supuestos 
y predicciones falsas en el caso de la 
Argentina

Milva Geri
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BNDE y la formación de una generación  
de planificadores del desarrollo en el Brasil

Elisa Klüger, Sergio Wanderley  
y Alexandre de Freitas Barbosa

Inserción internacional de los agronegocios 
brasileños: análisis comparativo

Rebecca Lima Albuquerque Maranhão  
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Sindicalización y salarios: análisis  
por cuantiles 

Gustavo Saraiva Frio,  
Marco Túlio Aniceto França

y Davi Salomão Canavesi Farias Eskenazi

Efectos de las regalías petroleras en la 
desigualdad regional en el Brasil

Rafaela Nascimento Santos,  
Luiz Carlos de Santana Ribeiro

y José Ricardo de Santana 
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Industrial policy, economic growth and 
international engagement: a comparison  
of selected countries
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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.  
Ver másNº 21 
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SERIES DE LA CEPAL

Políticas públicas para la igualdad de género en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (CTIM)

Estado de la ciberseguridad en la logística de América Latina y el Caribe

 El ámbito de la 
ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemática 
(CTIM) reconocido 

habitualmente por el acrónimo de 
estas palabras en inglés (STEM: 
Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) se ha perfilado como un 
espacio prometedor para enfrentar el 
contexto de revolución digital y cambio 
tecnológico acelerado, hoy agudizado 
y tensionado por la pandemia por 
COVID-19. Ver más

  Los cambios 
vertiginosos, producidos 
por las tecnologías 
pertenecientes a 

la cuarta revolución industrial en 
la transición hacia la logística 4.0 
impactarán a los países, las empresas, las 

industrias, y la sociedad en  su conjunto.
La pandemia por el COVID-19 ha afectado 
la producción, las exportaciones e 
importaciones de América Latina  
y el Caribe. Ver más

Economic and social effects of a possible trade agreement between  
Latin America and the Asia-Pacific region

 The model outputs 
imply a boost in trade in 
the Asian Pacific region 
caused by the RCEP 

agreement coming into force, while trade 
volumes of LAC countries would contract. 

This likely targets primarily exports 
of natural resources and low —and 
medium— technology manufacturers 
based in LAC.  View more

Apertura y uso de datos para hacer frente al COVID-19 en América Latina 

  La crisis ocasionada 
por la enfermedad por 
coronavirus ha golpeado 
fuertemente a la región 

en materia económica y social.  

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha llamado a abrir los datos 
referentes al COVID-19 para poder 
diseñar respuestas basadas en la 
evidencia.  Ver más
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Gobierno digital: pieza clave para la consolidación de Estados democráticos  
en los países del SICA

Financiamiento de la banca de desarrollo en el marco de la crisis del 
COVID-19 en América Latina y el Caribe

  El objetivo de este estudio 
es realizar un análisis y 
una reflexión preliminares 
sobre el estado del 

arte, los avances y los aprendizajes en 
torno al gobierno digital en los países de 
Centroamérica y la República Dominicana, 
en el marco de la pandemia, tomando 

en cuenta los desafíos que enfrentan 
para avanzar hacia modelos renovados 
de gestión pública y la configuración de 
Estados digitales, abiertos e inteligentes 
que permitan reimpulsar y fortalecer la 
democracia, así como liderar y promover 
sociedades del conocimiento.  Ver más

  Desde 2020, el mundo 
vio multiplicadas 
a gran velocidad 
sus necesidades de 
financiamiento ante 

los efectos de una crisis sistémica, 
considerada como la peor crisis global 

desde la Segunda Guerra Mundial: 
la desatada por la pandemia del 
COVID-19. Adicionalmente, los flujos de 
financiamiento de mayor importancia 
en la región durante los últimos años se 
manifestaron en caída relativa a años 
anteriores. Ver más

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

Impuestos sobre el patrimonio neto en América Latina

 El propósito de este 
estudio es analizar 
el impuesto sobre el 
patrimonio neto y los 

gravámenes patrimoniales existentes 
en la región, con el fin de ofrecer una 
conceptualización de este tipo de 

impuestos, que podrían ser considerados 
como un elemento progresivo que 
contribuya a fortalecer los ingresos 
públicos para hacer frente a las 
demandas de gasto en la pospandemia.  
Ver más
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SERIES DE LA CEPAL

Avances institucionales y normativos para la gestión integral de pasivos 
ambientales mineros en Colombia

Nuevas herramientas y análisis sobre segregación residencial 
socioeconómica, migración interna y movilidad cotidiana en Costa Rica, 
Guatemala y el Perú, 1980-2018

 Colombia lleva poco 
más de una década 
desplegando esfuerzos 
a nivel nacional 

y subnacional para caracterizar y 
gestionar los Pasivos Ambientales 

(PAC) y los Pasivos Ambientales Mineros 
(PAM). En este documento se proponen 
diversos componentes e instrumentos de 
evaluación técnica, jurídica, financiera, 
de participación y gobernanza para una 
gestión integral de los PAM. Ver más

 Se explotan datos 
censales de varias 
décadas de tres países 
de la región (Costa 

Rica, Perú y Guatemala), para describir 
patrones y tendencias de la migración 
interna, la movilidad cotidiana para 

trabajar y/o estudiar y la segregación 
residencial. Esta explotación se realiza, 
principalmente, mediante una aplicación 
computacional llamada ODISEA, basada 
en el procesador web de Redatam.   
Ver más

Políticas para enfrentar los desafíos de las antiguas y nuevas formas de 
informalidad en América Latina

 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

Hacia una planificación sostenible para una transición energética justa 
en América Latina y el Caribe: análisis de mejores prácticas en países 
seleccionados

 Este reporte forma 
parte de las actividades 
que se realizan en el 
marco de cooperación 

entre el programa GET.transform y la 
CEPAL para el Foro Técnico Regional de 
Planificadores Energéticos, con el objetivo 

de entregar a los países miembros del 
Foro hallazgos relevantes identificados 
tras un extenso proceso de entrevistas 
a representantes de instituciones de 
planificación de países selectos de 
América Latina y el Caribe.  
Ver más
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La medición de la discriminación en base al autorreporte: estado de 
situación y desafíos

Vínculos territoriales en el municipio de Lejanías: el ecoturismo en la 
región del Ariari (Meta, Colombia)

 En este documento se 
presentan y examinan 
algunas de las preguntas 
más utilizadas para la 

medición de la discriminación en base al 
autorreporte en los países desarrollados 
y en América Latina, y se discuten los 
principales desafíos metodológicos que 

se enfrentan en la implementación de 
este tipo de mediciones, teniendo en 
perspectiva su posible instrumentación en 
las encuestas de hogares multipropósito 
desarrolladas periódicamente por las 
Oficinas Estadísticas de los países de la 
región. Ver más

 Este documento 
busca establecer 
la contribución del 
ecoturismo a la 

intensificación de relaciones rurales-
urbanas, con referencia a un conjunto de 

pequeños emprendimientos localizados 
en el Río Güejar, en Lejanías, Meta, 
afectado por décadas de violencia.  
 Ver más

Análisis de la cadena de valor del plástico y el caucho en el Uruguay

 Este documento 
es un informe final 
(primer borrador) 
de la consultoría 

denominada “Análisis de la Cadena 
Química-Plástico” que integra un 
conjunto de consultorías sobre otros 

sectores a través de las cuales la ONUDI 
conjuntamente con la CEPAL y la Oficina 
del Coordinador Residente (OCR) en 
Uruguay buscan la adaptación de las 
metodologías de diagnóstico de Cadenas 
Globales de Valor (CGV). Ver más

Memoria del Primer Seminario Regional de Desarrollo Social. Educación  
en América Latina y el Caribe: la crisis prolongada como una oportunidad  
de reestructuración

  Este documento 
constituye la memoria 
del Primer Seminario 
Regional de Desarrollo 

Social “Educación en América Latina 
y el Caribe: la crisis prolongada como 

una oportunidad de reestructuración”, 
organizado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
los días 13, 14 y 15 de octubre de 2021.  
Ver más
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Preliminary overview of the economies of the Caribbean 2020–2021

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

  This overview 
examines the 
economic 
performance of 

economies of the Caribbean in 2020 
and comprises four chapters. The first 

chapter provides a comparative analysis 
across Caribbean economies of the main 
macroeconomic variables, namely GDP 
growth, monetary indicators, as well as 
fiscal and external accounts.  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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La paradoja de la recuperación 
en América Latina y el Caribe. 
Crecimiento con persistentes 
problemas estructurales
Available in English

N° 11  
42 p., julio 2021

Una agenda innovadora de 
financiamiento para el desarrollo 
para la recuperación de América 
Latina y el Caribe 
Available in English

N° 12 
45 p., diciembre 2021

Cómo financiar el desarrollo 
sostenible: recuperación de 
los efectos del COVID-19 en 
América Latina y el Caribe 
Available in English 

N° 13
32 p., enero 2022
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25 p., April 2022

La prolongación de la crisis 
sanitaria y su impacto en 
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desarrollo social

Available in English

CEPAL-OPS  
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