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Lista de abreviaciones 

CEPE Comisión Económica para Europa

CESPAP Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

ILPES Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONU-Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género  
y el Empoderamiento de las Mujeres

OPS Organización Panamericana de la Salud

PMA Programa Mundial de Alimentos

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNRSF Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial
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Introducción

El presente informe de actividades de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
que destaca sus principales logros y contribuciones en 2021, se somete a la consideración de los 
Estados miembros de conformidad con el marco de rendición de cuentas y transparencia promovido 
por las Naciones Unidas.

Desde 1948, la CEPAL está plenamente comprometida con su labor de apoyo a los países de la 
región para lograr un desarrollo sostenible. La Comisión ha continuado ofreciendo su propuesta de 
valor a los Estados miembros en su calidad de grupo de reflexión líder en materia de pensamiento 
mediante su labor analítica, normativa y de gestión del conocimiento; su apoyo a las plataformas 
intergubernamentales que proporcionan un espacio para el diálogo sobre políticas, el establecimiento 
de consensos y el aprendizaje entre pares, y su asesoramiento sobre políticas y cooperación 
técnica, brindado a solicitud de los Estados miembros, para llevar a cabo actividades de creación 
de capacidades en los planos regional, subregional y nacional. 

Los países de América Latina y el Caribe se han visto fuertemente afectados por la pandemia de 
enfermedad por coronavirus (COVID-19). Aunque el crecimiento de la región fue superior al previsto 
en 2021, siguen existiendo enormes desafíos. Durante la crisis se perdió una década de progreso, 
en particular en lo que respecta a la participación de las mujeres en el mercado laboral, lo que se 
suma a las circunstancias económicas y sociales cada vez más complejas de la región. Se agravaron 
problemas estructurales como la baja productividad, la fragmentación de los sistemas de protección 
social y la falta de acceso a bienes públicos básicos. La recuperación de la pandemia también se ha 
visto afectada por los problemas mundiales derivados de los conflictos geopolíticos, la interrupción 
de las cadenas de suministro, el aumento de los precios del combustible, los fertilizantes y los 
alimentos, y las elevadas tasas de inflación. En este contexto, los niveles de pobreza y de pobreza 
extrema se incrementaron y la lenta disminución de la desigualdad mostró un retroceso. La CEPAL 
continuó apoyando a los Gobiernos, a los responsables de la toma de decisiones, a la comunidad 
empresarial y a la sociedad civil de la región, aportando análisis y propuestas orientadas a alcanzar 
una recuperación transformadora de la pandemia de COVID-19, para no dejar a nadie atrás y evitar 
retrocesos en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el logro de sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

A lo largo del año, la Comisión siguió cumpliendo la función de Secretaría Técnica de varios órganos 
subsidiarios, en esferas como las de la estadística, la mujer y el desarrollo, la población y el desarrollo, 
la planificación y la gestión pública, el desarrollo social, la cooperación Sur-Sur y la cooperación para 
el desarrollo en el Caribe. La CEPAL continuó también desempeñando su papel de foro universal e 
imparcial para impulsar el debate sobre políticas públicas, el intercambio de mejores prácticas y el 
aprendizaje entre pares, y para promocionar las posiciones regionales en los foros mundiales, así 
como en las reuniones y cumbres regionales e interregionales de alto nivel. Además, la Comisión 
reiteró su compromiso de apoyar la agenda de los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
reforzada por la estrategia “El Caribe primero” de la CEPAL, y siguió dando voz al único país menos 
adelantado de la región y a sus países en desarrollo sin litoral.

Por último, la CEPAL quisiera expresar su profundo agradecimiento a los Estados miembros por 
su continuo apoyo y su confianza en la labor de la institución. 
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La CEPAL

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida en virtud 
de la resolución 106(VI) del Consejo Económico y Social, de 25 de febrero 
de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. En su resolución 1984/67, de 
27 de julio de 1984, el Consejo decidió cambiar su nombre por el de Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, a fin de incluir a los países de 
dicha subregión; el acrónimo en español, CEPAL, se mantuvo sin cambios. 

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se 
fundó con el propósito de contribuir al desarrollo económico de América Latina, 
y su sede se encuentra en Santiago. En junio de 1951, se estableció en la 
Ciudad de México la sede subregional de la CEPAL en México, que atiende las 
necesidades de Centroamérica, Cuba, Haití, México y la República Dominicana, 
y, en diciembre de 1966, se estableció en Puerto España la sede subregional de 
la CEPAL para el Caribe. Además, la CEPAL tiene oficinas nacionales en Bogotá, 
Brasilia, Buenos Aires y Montevideo, y una oficina de enlace en Washington D. C. 
Los 33 países de América Latina y el Caribe, junto con algunas naciones de 
América del Norte, Asia y Europa que mantienen vínculos históricos, económicos 
y culturales con la región, constituyen los 46 Estados miembros de la CEPAL. 
Catorce territorios no independientes del Caribe son miembros asociados de 
la Comisión.

Declaración de la misión
[…] la CEPAL debe desempeñarse como centro de excelencia 
encargado de colaborar con sus Estados miembros en el análisis 
integral de los procesos de desarrollo orientado a la formulación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas, acompañado de 
servicios operativos en los campos de la información especializada, 
asesoramiento, capacitación y apoyo a la cooperación y 
coordinación regional e internacional.

Resolución 553(XXVI) del vigesimosexto período  
de sesiones de la Comisión, San José, 1996. 
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Resultados destacados de 2021

Cuarta Reunión del Foro de los Países  
de América Latina y el Caribe sobre  
el Desarrollo Sostenible 
En la Reunión (celebrada de manera virtual), representantes de los 33 países 
de América Latina y el Caribe, 20 organismos, fondos y programas de las 
Naciones Unidas, 24 organizaciones intergubernamentales, 21 instituciones 
financieras, el sector privado y académico, y más de 440 representantes de 
la sociedad civil, parlamentos y autoridades locales de la región reafirmaron 
su compromiso de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y lograr sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como de hacer 
frente a los efectos de la crisis provocada por la pandemia de enfermedad 
por coronavirus (COVID-19), con el objetivo construir un futuro mejor. 

En el evento —que contó con la participación de Carlos Alvarado, Presidente de 
Costa Rica; Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, 
y Munir Akram, Presidente del Consejo Económico y Social—, la CEPAL presentó 
el cuarto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, titulado Construir 
un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. En este documento se presentan estimaciones de los avances 
realizados y de lo que queda por hacer para cumplir los Objetivos y sus metas, 
y se contribuye a la elaboración de políticas y al reto de abordar los problemas 
estructurales de la región, que se han visto agravados por las necesidades 
urgentes derivadas del impacto de la pandemia. En los 94 párrafos de las 
conclusiones y recomendaciones acordadas entre los Gobiernos y presentadas 
ante el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible de 2021, celebrado 
bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, se solicitaba a la comunidad 
internacional que reforzara las medidas para abordar los retos específicos que 
obstaculizaban la consecución de algunas metas de los ODS cuya fecha límite 
era 2020, como las relativas a la protección de la biodiversidad, la elaboración de 
estrategias de reducción del riesgo de desastres, el aumento de la disponibilidad 
de datos oportunos, de calidad y desagregados, el fomento de la participación 
de la juventud y la mejora del suministro de recursos financieros, la creación de 
capacidades y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo.

Mejora de la capacidad de los sistemas estadísticos 
nacionales para procesar los datos de los censos 
Desde 1985, el programa estadístico de recuperación de datos para áreas 
pequeñas por microcomputador REDATAM ha contribuido al procesamiento 
de estadísticas vitales y microdatos de los censos y encuestas de población 
y vivienda, entre otras fuentes de datos. Desarrollado por el Centro 
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https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46682
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46682
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46682
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es/documentos/informe-anual-progreso-construir-un-futuro-mejor-acciones-fortalecer-la-agenda-2030
https://www.cepal.org/es/subtemas/redatam
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es
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Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población 
de la CEPAL, y disponible sin costo alguno, REDATAM ha sido utilizado por 
27 países de América Latina y el Caribe, así como por 5 países de África y 5 de 
Asia. El programa se actualiza continuamente para mejorar el apoyo prestado 
a los sistemas estadísticos nacionales. En 2021, se modernizó para otorgarle 
compatibilidad con los sistemas operativos Linux y macOS, además de su 
actual funcionalidad para Windows, lo que le permite llegar a un público 
más amplio y aumentar el número de instituciones y usuarios beneficiarios. 
Además, se renovó por completo el sitio web de REDATAM, a fin de facilitar el 
acceso a los diferentes portales nacionales que procesan, analizan y difunden 
la información estadística a través de la plataforma en línea de REDATAM. 

Plan de autosuficiencia sanitaria  
para América Latina y el Caribe
Tras la pandemia de COVID-19, se requieren esfuerzos concertados a nivel 
regional para aumentar la resiliencia y la autosuficiencia sanitaria y para 
fortalecer o crear nuevas capacidades científicas, tecnológicas y productivas 
en los países de América Latina y el Caribe. Para hacer frente a esos desafíos, 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) solicitó a la 
CEPAL la elaboración de un plan de autosuficiencia sanitaria para la región, que 
permitiera no solo evaluar y analizar la situación de la industria farmacéutica 
y sanitaria, sino también avanzar en las líneas de acción para fortalecer la 
capacidad productiva y de distribución de vacunas y medicamentos en los 
países miembros de la CELAC. En la Sexta Cumbre de Jefas y Jefes de Estado 
y de Gobierno de la CELAC, celebrada en la Ciudad de México, se aprobó 
por unanimidad el documento Lineamientos y propuestas para un plan de 
autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe, cuyo objetivo último es 
el desarrollo, la expansión y el fortalecimiento competitivo de las capacidades 
de investigación, desarrollo y producción de vacunas y medicamentos a nivel 
regional, y que plantea tres objetivos específicos: asegurar un mercado estable 
de gran escala, que dé señales claras y seguridad a las empresas para invertir; 
incentivar y facilitar la investigación y el desarrollo de proyectos innovadores, y 
apoyar la producción local y la integración en cadenas regionales de producción.

Estrategia “El Caribe primero” 
La iniciativa “El Caribe primero” (Caribbean first), una estrategia que se planteó 
en 2018, reconoce las dificultades y circunstancias económicas, financieras 
y de vulnerabilidad climática particulares de los países del Caribe. Se ofreció 
apoyo técnico a los países del Caribe en áreas como la mitigación del impacto 
de la pandemia, la preparación de los exámenes nacionales voluntarios, la 
elaboración de estadísticas, los indicadores de cambio climático y gestión 
del riesgo de desastres, las cuestiones de género, el desarrollo social y la 
implementación de la Agenda 2030. En el marco de la Cuarta Reunión del Foro 
de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, la 
CEPAL organizó una reunión de alto nivel sobre los desafíos que enfrentan los 
miembros asociados de la Comisión, brindando un espacio para compartir 
experiencias, desafíos y oportunidades en la implementación de la Agenda 2030. 
También se avanzó en la iniciativa de canje de deuda por adaptación climática 

Lineamientos y propuestas 
para un plan de autosuficiencia 
sanitaria para América Latina  
y el Caribe
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Introduction 

Identification of the issue, which may be:  

a. Relatively low economic growth and commitment  
to expectations arising from the SDGs 

b. Extreme climate vulnerability and exposure  
to natural disasters 

c. Debt unsustainability 

Declining economic growth and competitiveness, the impact of 
the 2007–2009 global financial crisis, and the challenge of 
climate change and extreme weather events have hindered the 
sustainable development of Caribbean economies, the generation 
of sustained welfare gains and the achievement of key 
Sustainable Development Goals (SDGs). 

Moreover, the COVID-19 pandemic has exacerbated  
the subregion’s vulnerability to the vagaries of global aggregate 
demand and commodity prices, which have largely driven the 
subregion’s debt upwards and dampened economic growth 
before its onset, compromising its economic performance and 
further decelerating the subregion’s growth in 2020. 

In so doing, the pandemic has brutally exposed the 
Caribbean’s endemic structural challenges and 
rigidities which predated its onset. These include 
macroeconomic imbalances, low and declining 

productivity and competitiveness, and environmental 
vulnerability. It may be useful to examine this notion 
a bit closer. 
 

Key recommendations 

• Addressing debt and liquidity challenges as 
well as modernizing physical infrastructure 
 

• Deepening capital markets, including 
insurance markets  
 

• Facilitating debt for climate adaptation swaps 
 

• Identifying and developing the skills required 
to build climate resilience 
 

• Incentivizing investment in green industries 
for economic restructuring 

 
• Lowering overall effective interest rates 
 

Essential elements of the ECLAC Caribbean 
Resilience Fund: a segregated portfolio  
trust fund 

 

January 1, 2018 

 

United Nations 
Economic Commission for 

Latin America and the 
Caribbean 

Policy Brief  
LC/CAR/2021/12 
21 December 2021 

 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47252
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47252
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47252-lineamientos-propuestas-un-plan-autosuficiencia-sanitaria-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/en/publications/47624-essential-elements-eclac-caribbean-resilience-fund-segregated-portfolio-trust
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propugnada por la CEPAL, con una propuesta sobre los elementos esenciales 
del Fondo de Resiliencia del Caribe; en particular, la creación de un fondo 
fiduciario de cartera segregada de resiliencia para el Caribe.

Entrada en vigor del Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a  
la Justicia en Asuntos Ambientales  
en América Latina y el Caribe 
(Acuerdo de Escazú)
Al haberse alcanzado el número de ratificaciones requerido 
el 22 de enero de 2021, los Estados parte del Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) celebraron 
su entrada en vigor el 22 de abril de 2021. Hasta la fecha, 

24 países de la región lo han firmado, y los 12 que lo han ratificado han pasado 
a ser Estados parte del Acuerdo. El evento fue inaugurado por Alicia Bárcena, 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Epsy Campbell, Vicepresidenta de Costa 
Rica. Posteriormente, se celebró un diálogo de alto nivel en el que participaron 
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas (a través de un 
mensaje de video pregrabado), y Mohamed Irfaan Ali, Presidente de Guyana, 
así como los Ministros de Asuntos Exteriores, y ministros y autoridades de 
alto nivel de los otros Estados parte. Entre los invitados especiales, cabe 
mencionar a Inger Andersen, Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); Olga Algayerova, Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Económica para Europa (CEPE); Michelle Bachelet, 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y 
representantes de la sociedad civil.

Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, 
Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México

El 15 de abril de 2021, el Comité Ejecutivo aprobó el Plan de 
Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras 
y el sur-sureste de México, una estrategia innovadora de 
todo el sistema de las Naciones Unidas y una plataforma de 
cooperación destinada a abordar las causas estructurales de la 
migración y el desplazamiento forzado con una visión de corto y 
mediano plazo. Para garantizar la coordinación y la cooperación 
interinstitucionales, el plan fue coordinado por la CEPAL, con la 
aportación de 20 organismos, fondos y programas del sistema 
de las Naciones Unidas para el desarrollo en América Latina y 
el Caribe, y en cooperación con los coordinadores residentes 
de los cuatro países y la oficina regional de la Oficina de 

Coordinación del Desarrollo (OCD). El plan, que se elaboró como respuesta 
a una solicitud de los cuatro países, tiene cuatro grandes pilares: desarrollo 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47624
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47624
https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47250
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47250
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47250
https://observatoriop10.cepal.org/es/recursos/ilustraciones-acuerdo-escazu
https://www.cepal.org/es/noticias/cepal-hara-entrega-oficial-plan-desarrollo-integral-salvador-guatemala-honduras-sur-sureste
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económico; bienestar social; sostenibilidad ambiental, cambio climático y 
adaptación, y reducción del riesgo de desastres, y gestión integral del ciclo 
migratorio. La versión final del Plan de Desarrollo Integral fue presentada a 
los cuatro Estados miembros y aprobada formalmente en la Sexta Cumbre 
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, en septiembre de 2021.

Vinculación de las estadísticas regionales  
y la información geoespacial sobre  
América Latina y el Caribe
CEPALSTAT es la principal puerta de acceso a la información estadística 
recopilada y sistematizada por la Comisión, y el principal portal para la 
consulta de información estadística sobre los países de la región. Como 
parte de la implementación de soluciones innovadoras para la difusión 
de datos de América Latina y el Caribe, en los planos tanto regional como 
nacional, y en línea con la Estrategia de Datos del Secretario General para 
la Acción de Todos en Todas Partes lanzada por las Naciones Unidas, la 
CEPAL renovó la plataforma CEPALSTAT. La nueva interfaz de CEPALSTAT 
supone una mejora en el acceso a estadísticas comparables de la región, 
e integra completamente las estadísticas sociodemográficas, económicas 
y medioambientales con la información geoespacial. El portal también 
presenta nuevas funciones que permiten acceder a cuadros, mapas y 
gráficos interactivos, así como a perfiles regionales y nacionales, basados 
en un conjunto de indicadores clave en los ámbitos económico, social y 
medioambiental, e incluye recursos con información complementaria, así 
como enlaces a otros mecanismos de seguimiento y examen. La nueva 
versión de CEPALSTAT se lanzó en octubre de 2021. 

Especial atención al financiamiento para  
el desarrollo y la cooperación internacional  
con los países de ingreso medio  
en América Latina y el Caribe
A lo largo de 2021, la CEPAL continuó elaborando y promoviendo propuestas 
innovadoras para la aplicación de medidas de política en materia de 
financiamiento para el desarrollo y cooperación internacional con los países 
de ingreso medio, basadas en el paradigma del “desarrollo en transición”. 
Los países de ingreso medio de América Latina y el Caribe se enfrentan a 
limitaciones para movilizar recursos internos y externos y, a pesar de verse 
afectados por desafíos y vulnerabilidades similares a los de los países de 
ingreso bajo, han tenido acceso a un menor flujo de recursos multilaterales 
en comparación con los de otras crisis, como la crisis financiera mundial 
(2008-2009). La CEPAL ha presentado propuestas innovadoras a través de 
informes de políticas temáticos y de sus informes anuales. También ha 
convocado debates regionales intergubernamentales, como los diálogos 
de alto nivel celebrados en el marco de la Cuarta Reunión del Foro de los 
Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible y del 
trigésimo sexto período de sesiones del Comité Plenario. 

https://statistics.cepal.org/geo/geo-cepalstat/?lang=es
https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
https://www.cepal.org/en/publications/46711-financing-development-era-covid-19-and-beyond
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47489-agenda-innovadora-financiamiento-desarrollo-la-recuperacion-america-latina
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En el contexto de la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo a nivel regional, la CEPAL elaboró su estrategia para seguir apoyando 
la implantación de la reforma, haciendo hincapié en el desarrollo de un centro 
de gestión del conocimiento, la mejora de su estrategia de datos, así como 
en el fortalecimiento del papel de las plataformas de colaboración regional, 
de los nexos regional-nacional y acción humanitaria-desarrollo-paz (a través 
del Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el 
sur-sureste de México) y de la colaboración con la oficina regional de la OCD 
y los coordinadores residentes.

La Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe se 
estableció en noviembre de 2020. Está presidida por la Vicesecretaria General 
de las Naciones Unidas y sus Vicepresidentes son el Secretario Ejecutivo de 
la CEPAL y el Director Regional del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). En 2021, se consolidaron los métodos de funcionamiento 
y trabajo de la Plataforma de Colaboración Regional. A través de sus 
coaliciones temáticas, las actividades de la Plataforma se centraron en el 
cambio climático y la resiliencia, la delincuencia y la violencia, el crecimiento 
equitativo, la gobernanza y las instituciones y la movilidad humana. Los 
temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, las niñas 
y los jóvenes se abordaron en los cinco ámbitos. Como respuesta a una 
solicitud de los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, en el 
cuarto trimestre del año se creó una sexta coalición temática, sobre el 
financiamiento para el desarrollo.

Colaboración con otras entidades del sistema 
de las Naciones Unidas para el desarrollo  
y con los coordinadores residentes

https://agenda2030lac.org/es/coaliciones-tematicas-regionales-en-america-latina-y-el-caribe
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La aplicación en curso del Plan de Desarrollo Integral es una oportunidad para 
reforzar el papel de la Plataforma en relación con el nexo regional-nacional 
y el nexo acción humanitaria-desarrollo-paz. La Plataforma proporcionará 
orientación estratégica y apoyo a la implementación de las actividades del 
Plan a través de los organismos, fondos y programas, prestando especial 
atención a las iniciativas transfronterizas y subregionales.

En el marco de la coalición temática sobre crecimiento equitativo, la CEPAL 
organizó seminarios web orientados a la formulación de políticas sobre 
empleo y sobre trabajo decente y productividad (junto con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y el PNUD), y sobre los retos de la política 
fiscal para el desarrollo sostenible (junto con el PNUD). Como parte de 
la colaboración entre la CEPAL y la OIT, se elaboraron dos publicaciones 
conjuntas que presentan estadísticas y análisis de los principales indicadores 
y tendencias del mercado laboral en la región. En el contexto de la coalición 
temática sobre movilidad humana, la CEPAL y la Organización Internacional 
para las Migraciones lideraron el examen regional de la aplicación del 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en América Latina 
y el Caribe, cuyas principales conclusiones y recomendaciones sirvieron 
de insumo para el Foro de Examen de la Migración Internacional de 2022. 
Por último, la CEPAL aumentó activamente su apoyo a los equipos de las 
Naciones Unidas en los países a través de diversos mecanismos y trabaja 
estrechamente con el sistema de coordinadores residentes para incorporar 
las cuestiones regionales y transfronterizas a las evaluaciones comunes 
para los países y a los marcos de cooperación.

El informe sobre los resultados de todo el sistema de la Plataforma de 
Colaboración Regional para América Latina y el Caribe de 2021 se presentó 
en la Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible. 

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2022-04/2022-03-07_reporteresultados_2021.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2022-04/2022-03-07_reporteresultados_2021.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2022-04/2022-03-07_reporteresultados_2021.pdf
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Gráfico 1 
Panorama general del financiamiento de la Comisión Económica  
para América Latina y el Caribe (CEPAL), por fuente, 2021
(En miles de dólares y porcentajes del total de recursos)
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Gráfico 2 
Desglose de los recursos extrapresupuestarios, 2021
(En millones de dólares y número de proyectos)
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Comité Plenario  
de la CEPAL
3 de diciembre de 2021

En el trigésimo sexto período de 
sesiones del Comité Plenario, los 
representantes de 37 Estados 
miembros de la CEPAL y de 
3 miembros asociados aprobaron 
el proyecto de programa de 
trabajo del sistema de la CEPAL 
para 2023 y reafirmaron su papel como componente esencial del sistema 
de las Naciones Unidas para el logro de las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible —económica, social y ambiental— de manera equilibrada e integrada. 
Los Estados miembros también aprobaron el cambio de nombre del Comité 
de Cooperación Sur-Sur a Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur 
de América Latina y el Caribe, y su conversión en un órgano subsidiario de la 
CEPAL destinado a apoyar las iniciativas de cooperación Sur-Sur y triangular.

Reunión Ejecutiva de la Mesa Directiva de  
la Conferencia Regional sobre Población  
y Desarrollo de América Latina y el Caribe
20 de mayo de 2021

En la Reunión, que se celebró de manera virtual, los Estados miembros 
acordaron convocar la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe durante la primera 
mitad de 2022. 

Décima Reunión de la Mesa Directiva del Comité 
de Cooperación Sur-Sur
18 de marzo de 2021 

La Reunión se celebró de manera virtual en el marco de la Cuarta Reunión 
del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible. Durante el evento, los Estados miembros debatieron sobre 
los retos y las oportunidades de la cooperación Sur-Sur y triangular en el 
contexto de la pandemia y sobre una estrategia de cooperación para los 
países de ingreso medio, y acordaron las líneas de actuación del Comité 
para el período 2021-2022. 

Órganos subsidiarios

https://www.cepal.org/es/eventos/trigesimo-sexto-periodo-sesiones-comite-plenario
https://www.cepal.org/es/eventos/trigesimo-sexto-periodo-sesiones-comite-plenario
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-ejecutiva-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-poblacion-desarrollo-america
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-ejecutiva-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-poblacion-desarrollo-america
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-ejecutiva-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-poblacion-desarrollo-america
https://www.cepal.org/es/eventos/decima-reunion-la-mesa-directiva-comite-cooperacion-sur-sur
https://www.cepal.org/es/eventos/decima-reunion-la-mesa-directiva-comite-cooperacion-sur-sur
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-ejecutiva-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-poblacion-desarrollo-america
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Reunión Extraordinaria del Comité  
de Cooperación Sur-Sur
19 y 20 de agosto de 2021

En esta Reunión, celebrada de manera virtual, los Estados miembros acordaron 
recomendar al Comité Plenario de la CEPAL que aprobara el cambio de 
nombre del Comité de Cooperación Sur-Sur por el de Conferencia Regional 
sobre Cooperación Sur-Sur de América Latina y el Caribe. 

Sexagésima Primera Reunión de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional sobre la Mujer  
de América Latina y el Caribe
29 y 30 de septiembre de 2021

Esta Reunión, celebrada de manera virtual, fue organizada por la CEPAL, en 
su calidad de Secretaría de la Conferencia, en coordinación con la Entidad 
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU-Mujeres). En ella, los Estados miembros de la CEPAL 
acordaron que el tema de debate central de la XV Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se llevaría a cabo en 2022, 
sería “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible 
con igualdad de género”. Como parte de la Reunión, se organizó el evento 
paralelo “La carga de trabajo de cuidado no remunerado para las mujeres 
del Caribe en tiempos de COVID-19”, con el fin de presentar los desafíos 
específicos a los que se enfrentan las mujeres de la subregión del Caribe, 
haciendo especial hincapié en determinar sus necesidades teniendo en 
cuenta su doble papel como trabajadoras y cuidadoras. 

Decimoctava Reunión del Consejo Regional de 
Planificación del Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES)
19 a 21 de octubre de 2021

En la Reunión (celebrada en formato híbrido), las autoridades de 26 países 
de América Latina y el Caribe reconocieron que el Estado debe desempeñar 
un papel de liderazgo en el proceso de recuperación pospandemia y 
abogaron por la creación de instituciones resilientes. La Secretaria Ejecutiva 
de la CEPAL presentó el documento de posición Instituciones resilientes 
para una recuperación transformadora pospandemia en América Latina 
y el Caribe: aportes para la discusión, en el que se argumenta que son 
necesarias instituciones estatales más fuertes para abordar los problemas 
estructurales del actual modelo de desarrollo. Por lo tanto, resulta urgente 
crear instituciones públicas resilientes, capaces de hacer frente a las crisis 
actuales y de prepararse para las futuras, ya que las decisiones de políticas y 
de inversión que se tomen en la actualidad sentarán las bases del mañana. En 
las resoluciones de la Reunión, los países solicitaron al ILPES que mantuviera 
su trabajo relacionado con la investigación aplicada, la cooperación técnica, 
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Reunión virtual, 19 a 21 de octubre de 2021

Reunión del Consejo Regional 
de Planificación del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe  
de Planificación Económica  
y Social (ILPES)

XVIII

Reunión de la 
Mesa Directiva
de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe

61
29 y 30 de septiembre de 2021

https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-extraordinaria-comite-cooperacion-sur-sur-oportunidades-renovar-la-cooperacion
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-extraordinaria-comite-cooperacion-sur-sur-oportunidades-renovar-la-cooperacion
https://www.cepal.org/es/eventos/61a-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/eventos/61a-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/eventos/61a-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/en/events/burden-unpaid-care-work-caribbean-women-time-covid-19
https://www.cepal.org/en/events/burden-unpaid-care-work-caribbean-women-time-covid-19
https://crp-ilpes.cepal.org/18/es
https://crp-ilpes.cepal.org/18/es
https://crp-ilpes.cepal.org/18/es
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47316
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47316
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47316
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47316
https://www.cepal.org/es/eventos/61a-reunion-la-mesa-directiva-la-conferencia-regional-la-mujer-america-latina-caribe
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las asesorías y la capacitación para promover la participación de múltiples 
actores y la integración pluritemporal, intersectorial y en múltiples niveles 
de la Agenda 2030 en la planificación para el desarrollo.

Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo Social de América Latina y el Caribe
26 a 28 de octubre de 2021

En esta Reunión de la Conferencia Regional (celebrada virtualmente), los 
países de América Latina y el Caribe reafirmaron la importancia de situar a las 
personas y sus derechos en el centro del desarrollo, así como de salvaguardar 
los avances en materia de desarrollo social y evitar retrocesos en medio 
de las crisis desencadenadas por la pandemia. A la Reunión, organizada 
en conjunto con el PNUD y con el apoyo de Antigua y Barbuda, asistieron 
delegados de 29 Estados miembros de la CEPAL, junto con representantes 
de 32 entidades de las Naciones Unidas y organizaciones especializadas 
e intergubernamentales, a los que se sumaron 390 participantes de la 
sociedad civil, el mundo académico y otros sectores. La CEPAL presentó 
el documento Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia 
sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles 
en América Latina y el Caribe, en el que se señalaba que la pandemia había 
intensificado los problemas estructurales de la región —entre ellos, la baja 
productividad y los altos niveles de informalidad, desigualdad y pobreza—, 
situación que se había visto agravada por nuevas restricciones críticas, 
como la migración, la brecha digital y el cambio climático, así como por el 
impacto de los desastres, que eran cada vez más recurrentes y variados 
en su naturaleza y origen. En el evento, los Estados miembros aprobaron la 
resolución 4(IV), en la que solicitaron a la Secretaría profundizar el análisis de 
los desafíos y alternativas de política pública para avanzar en la universalidad, 
integralidad, sostenibilidad y resiliencia de los sistemas de protección social, 
particularmente en relación con la vulnerabilidad de los estratos medios, la 
informalidad laboral y los nuevos desafíos del mercado de trabajo.

Vigésima Reunión del Comité de Monitoreo del 
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 
5 de noviembre de 2021

En la Reunión (celebrada virtualmente), las autoridades de 14 Estados 
miembros y 10 miembros asociados del Caribe, junto con 5 Estados miembros 
de América Latina, destacaron la importancia de elaborar estrategias de 
apoyo a la recuperación pospandémica con un mayor nivel de solidaridad e 
integración regional. Los participantes analizaron los retos multidimensionales 
a los que se seguían enfrentando los Estados del Caribe, que definían su 
vulnerabilidad, y debatieron soluciones innovadoras en materia financiera, 
tecnológica e institucional para acelerar la recuperación y reforzar la resiliencia 
económica de la subregión. 

CCuuaarrttaa  RReeuunniióónn  ddee  llaa
CCoonnffeerreenncciiaa  RReeggiioonnaall  
ssoobbrree  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  
de América Latina y el Caribe
Reunión virtual, 26 a 28 de octubre 2021

Desastres y desigualdad  
en una crisis prolongada  
Hacia sistemas de protección social universales, 
integrales, resilientes y sostenibles  
en América Latina y el Caribe

https://crds.cepal.org/4/es
https://crds.cepal.org/4/es
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47375
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47375
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47375
https://www.cepal.org/es/eventos/vigesima-reunion-comite-monitoreo-comite-desarrollo-cooperacion-caribe
https://www.cepal.org/es/eventos/vigesima-reunion-comite-monitoreo-comite-desarrollo-cooperacion-caribe
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47375
https://www.cepal.org/es/eventos/vigesima-reunion-comite-monitoreo-comite-desarrollo-cooperacion-caribe
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Undécima Reunión de la Conferencia Estadística 
de las Américas de la Comisión Económica  
para América Latina y el Caribe
23 a 25 de noviembre de 2021

En la Reunión (celebrada en formato híbrido), representantes de 33 Estados 
miembros y de 7 miembros asociados de la CEPAL, así como delegados de 
organizaciones internacionales y del sistema de las Naciones Unidas en la 
región, informaron sobre la labor realizada por las oficinas nacionales de 
estadística en los dos años anteriores, a pesar de las condiciones adversas 
provocadas por la pandemia. Los participantes reafirmaron la urgencia de 
medir las brechas de género y de cuantificar la pérdida de capital natural y 
de bienestar, y subrayaron la relevancia de consolidar el marco institucional 
estadístico para lograr una recuperación pos-COVID-19 centrada en la igualdad 
y la sostenibilidad. Mediante la resolución 12(XI), los Estados miembros 
respaldaron la creación de los Grupos de Trabajo para el período 2022-2023. 
Durante la Reunión, se llevaron a cabo cinco actos paralelos en los que se 
abordaron temas como los desafíos de la medición de 
la inversión extranjera directa en la región; los censos 
de población y vivienda en contextos de pandemia; la 
XIX Reunión Internacional de Especialistas en Información 
sobre Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado; las 
actividades en el Caribe relacionadas con la medición de 
indicadores ambientales, de cambio climático y de desastres 
para la toma de decisiones políticas, y las perspectivas de 
América Latina y el Caribe sobre la gobernanza de datos. 
En la sesión de clausura de la Reunión, los representantes 
aprobaron una resolución en la que reafirmaron su 
compromiso de incorporar la perspectiva de género en la 
producción estadística e invitaron a los países miembros 
de la Conferencia a fortalecer la difusión de conocimientos 
y la cooperación horizontal con el fin de romper el “silencio 
estadístico” para lograr la justicia social y de género.

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
13 a 15 de diciembre de 2021 

Durante la Reunión (celebrada en formato híbrido), los países de la región 
reafirmaron su compromiso con la ciencia, la innovación y las nuevas tecnologías, 
destacando su importancia en la recuperación pospandémica, y abogaron 
por un papel más activo y sistémico de la innovación y el conocimiento en las 
políticas destinadas a fomentar el desarrollo económico, productivo, social 
y ambiental de América Latina y el Caribe. En el evento, al que asistieron 
representantes de 21 Estados miembros y de 7 miembros asociados, la 

https://cea.cepal.org/11/es
https://cea.cepal.org/11/es
https://cea.cepal.org/11/es
https://cea.cepal.org/11/es/documentos/resolucion-12xi-la-undecima-reunion-la-cea-cepal
https://innovalac.cepal.org/3/es
https://innovalac.cepal.org/3/es
https://innovalac.cepal.org/3/es
https://innovalac.cepal.org/3/es
https://innovalac.cepal.org/3/es
https://cea.cepal.org/11/es#:~:text=XI%20Reuni%C3%B3n%20de%20la%20Conferencia,25%20de%20noviembre%20de%202021
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CEPAL presentó el documento Innovación para el desarrollo: la 
clave para una recuperación transformadora en América Latina 
y el Caribe, en el que se muestra que los sistemas de ciencia, 
tecnología e innovación reciben insuficiente financiamiento en 
los países latinoamericanos y caribeños. El financiamiento se 
concentra en actividades de investigación básica y aplicada, y 
existen grandes lagunas en materia de desarrollo experimental. 
Los planes de recuperación pospandemia ofrecen la oportunidad 
de reorientar las estrategias de ciencia, innovación y tecnología 
al servicio del desarrollo sostenible y de rediseñar la cooperación 
financiera internacional. Al término de la Reunión, se aprobó 
el programa bienal de actividades de cooperación regional e 
internacional en ciencia, innovación y tecnologías de la información 
y las comunicaciones, 2022-2023, en el que se establecen tres 
objetivos principales: i) fortalecer la institucionalidad pública para 

apoyar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, ii) mejorar 
la vinculación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación con los 
desafíos estratégicos de la región y iii) impulsar la cooperación regional e 
internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Reunión Preparatoria de la Quinta Conferencia 
Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento 
y Derechos de las Personas Mayores  
en América Latina y el Caribe
18 de noviembre de 2021

La Reunión, celebrada de forma virtual, se organizó con el fin de presentar 
una propuesta preliminar de contenidos para la elaboración del informe 
regional, de informar sobre los avances y las experiencias del proceso de 
elaboración de los informes nacionales sobre el cumplimiento del Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), y de abordar 
aspectos relacionados con la organización de la Quinta Conferencia Regional 
Intergubernamental sobre el Envejecimiento y los Derechos de las Personas 
Mayores en América Latina y el Caribe, prevista para 2022. México y el Perú 
presentaron sus avances y experiencias en la elaboración de los informes 
nacionales y Chile fue seleccionado como sede de la Quinta Conferencia 
Regional Intergubernamental.

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47544
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47544
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47544
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-preparatoria-la-quinta-conferencia-regional-intergubernamental-envejecimiento
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-preparatoria-la-quinta-conferencia-regional-intergubernamental-envejecimiento
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Publicaciones

La CEPAL es uno de los principales centros de pensamiento de América Latina 
y el Caribe y, como tal, lleva a cabo investigaciones y elabora documentos 
y estudios en áreas sustantivas relacionadas con las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible de la región. El esfuerzo analítico de recopilación, 
organización, interpretación y difusión de información y datos dio lugar a la 
elaboración de 309 publicaciones y materiales técnicos en 2021. Durante el año, 
las publicaciones de la CEPAL fueron descargadas un total de 14.372.982 veces.

En esta sección, se presenta una selección ilustrativa de dichas publicaciones, 
que pueden descargarse desde el sitio web de la CEPAL. 

Seis informes anuales que reflejan una visión 
integral del desarrollo

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

Balance preliminar  
de las economías  
de América Latina  
y el Caribe, 2021 La Inversión Extranjera Directa

en América Latina y el Caribe

2021

La Inversión Extranjera 
Directa en América Latina 
y el Caribe, 2021

2021
Panorama Social
de América Latina

Panorama Social de 
América Latina, 2021

2021
Estudio Económico
de América Latina y el Caribe

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

Estudio Económico  
de América Latina  
y el Caribe, 2021

2021
Anuario Estadístico
de América Latina y el Caribe

Statistical Yearbook
for Latin America and the Caribbean

Anuario Estadístico  
de América Latina  
y el Caribe, 2021

2021
Perspectivas del Comercio Internacional 
de América Latina y el Caribe

En busca de una recuperación resiliente y sostenible

Perspectivas del  
Comercio Internacional  
de América Latina  
y el Caribe, 2021 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47669/S2100698_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47147/S2100319_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47718
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47192
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47827
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47535
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Descargas de los informes anuales publicados en 2021
(Tres meses después de su lanzamiento)

Google 560

Sitio web de la CEPAL 8 739

Repositorio digital 362

Google 560

Sitio web de la CEPAL 11 840

Repositorio digital 213

Google 931

Sitio web de la CEPAL 20 466

Repositorio digital 533

Google 17

Sitio web de la CEPAL 11 624

Repositorio digital 1 003

Google 380

Total 19 001

Total 12 613

Bilingüe 
inglés/español 

12 644

Portugués 65

Español 1 341

Inglés 8 255

Portugués 97

Total 11 987

Español 11 644

Inglés 872

Portugués 535

Total 21 930

Español 19 084

Inglés 2 311

La Inversión Extranjera Directa
en América Latina y el Caribe

2021

2021
Panorama Social
de América Latina

2021
Anuario Estadístico
de América Latina y el Caribe

Statistical Yearbook
for Latin America and the Caribbean

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

2021
Perspectivas del Comercio Internacional 
de América Latina y el Caribe

En busca de una recuperación resiliente y sostenible

2021
Estudio Económico
de América Latina y el Caribe

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

Estudio Económico 
de América Latina  
y el Caribe, 2021

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

Perspectivas 
del Comercio 
Internacional de 
América Latina  
y el Caribe, 2021

La Inversión 
Extranjera Directa  
en América Latina  
y el Caribe, 2021

Panorama Social de 
América Latina, 2021

Anuario Estadístico  
de América Latina  
y el Caribe, 2021

Total 19 521

Sitio web de la CEPAL 11 969Español 17 978

Inglés 1 410 Repositorio digital 320

61% Femenino

Sitio web de la CEPAL 18 122Español 17 041

60% Femenino

59% Femenino

51% Femenino

52% Femenino

52% Femenino

Por fuente Por idioma Por sexo

Google 7 232Portugués 133

39% Masculino

Repositorio digital 499Inglés 1 960

40% Masculino

41% Masculino

49% Masculino

48% Masculino

48% Masculino

Total 12 644
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la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible
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sociales y 
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Febrero de 2021

En el contexto actual de múltiples crisis a causa 
de la pandemia de enfermedad por coronavirus 
(COVID-19), el Compromiso de Santiago1, adoptado 
por los Estados miembros de la Comisión Económica 
para América  Latina y el Caribe (CEPAL) en la 
XIV  Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe en 20202, cobra especial 
relevancia como herramienta regional para abordar 
las causas estructurales de la desigualdad de género 
e impulsar políticas de respuesta a la pandemia a 
corto, mediano y largo plazo. En el Compromiso 
de Santiago los Gobiernos de la región acordaron 
implementar políticas contracíclicas sensibles a las 
desigualdades de género para mitigar los efectos 
de las crisis y recesiones económicas en la vida de 
las mujeres (párr. 24), y reafirmaron la necesidad 
de acelerar el paso en la implementación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing3 y de 
la Agenda Regional de Género4, adoptando nuevos 
compromisos en temas innovadores y de avanzada.

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), “Compromiso de Santiago”, Santiago, enero de 2020  
[en línea] https://conferenciamujer.cepal.org/14/sites/crm14/
files/20-00089_crm.14_compromiso_de_santiago.pdf.

2 Véase [en línea] https://conferenciamujer.cepal.org/14/es.
3 Véase [en línea] https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/

attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755. 
4 Véase [en línea] https://biblioguias.cepal.org/AgendaRegionalGenero.
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Perspectivas económicas de América Latina 2021

AVANZANDO JUNTOS HACIA UNA MEJOR RECUPERACIÓN

Esta decimocuarta edición de Perspectivas económicas de América Latina: Avanzando juntos hacia una 
mejor recuperación (LEO), analiza y 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 con� anza y empoderar a los ciudadanos en todas 
las etapas del proceso de elaboración de políticas públicas. Además, resalta la necesidad de promover 
marcos macroeconómicos sostenibles y adaptables para � nanciar la recuperación, y la importancia de 
renovar la cooperación internacional para apoyar estos esfuerzos. Por último, la publicación incluye tres temas 
transversales clave: el cambio climático y la recuperación verde, la transformación digital y la dimensión de 
género.

El LEO es una publicación anual conjunta del Centro de Desarrollo de la OCDE, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y 
la Unión Europea (UE). Este informe constituye el Pilar 1 de la Facilidad Regional de la UE para el Desarrollo en 
Transición en América Latina y el Caribe.

Cofinanciado por 
la Unión Europea

Perspectivas económicas de 
América Latina 2021 
AVANZANDO JUNTOS 
HACIA UNA MEJOR RECUPERACIÓN
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Selección de publicaciones temáticas

Alicia Bárcena
Valeria Torres 

Lina Muñoz Ávila 
editoras

y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
SOBRE DEMOCRACIA AMBIENTAL 

EL ACUERDO 
DE ESCAZÚEste libro presenta los ensayos resultado de las contribuciones realiza-

das 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 distin-
tas 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 conocidas como las cinco «P» por su letra 
inicial en inglés: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Para 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la 
Organización de Naciones Unidas y la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario, el Acuerdo de Escazú representa una oportu-
nidad muy valiosa y sin precedentes para la región no sólo para el for-
talecimiento de la democracia, los derechos humanos y la protección 
ambiental sino también para el cumplimiento de la agenda global más 
importante de nuestro tiempo: el desarrollo sostenible. Esperamos que 
estas reflexiones contribuyan en la elaboración de mejores políticas y 
marcos jurídicos e institucionales en materia de acceso a la informa-
ción, a la participación pública, a la justicia en asuntos ambientales y 
a la protección de las personas defensoras del ambiente en los países 
latinoamericanos y caribeños. 
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Prólogo

La prolongación de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
ha cobrado cerca de un millón y medio de vidas en América Latina y el Caribe 
y ha dado lugar a más de 44 millones de casos confirmados desde su 
aparición en la región, en febrero 2020. La región acumula cerca de una 
quinta parte de los casos confirmados de COVID-19 y alrededor del 30% de 
las muertes en todo el mundo, a pesar de tener solamente el 8,4% de 
la población mundial. Las condiciones de vulnerabilidad que caracterizan 
a América Latina y el Caribe la han hecho especialmente sensible a los 
efectos de la pandemia. Esta crisis sin precedentes ha dejado en evidencia 
la centralidad de la salud y el bienestar de las personas y comunidades para 
el desempeño de las economías y el desarrollo social. En este sentido, 
en este informe se pone de relieve cómo las debilidades históricas de los 
sistemas de salud y las desigualdades estructurales, características de la 
región, han dificultado el control de la pandemia.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), en este segundo informe 
conjunto, actualizan la evolución de la pandemia y sus implicancias para la 
salud, la sociedad y la economía, definen escenarios potenciales de control 
y evolución en el corto plazo y profundizan las líneas de acción de largo plazo 
recomendadas para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado a las 
necesidades de salud de la población y sus determinantes, en el contexto 
de una recuperación transformadora. 

Si bien se observan algunas señales positivas de recuperación económica 
y se reconocen diferentes tipos de respuesta de los sistemas de salud 
para el control de la pandemia, es necesario enfatizar la persistencia de 
condiciones estructurales de inequidad en materia de salud en la región. 
Además, en un contexto en que la pandemia de COVID-19 aún no se ha 
controlado, se mantienen los retrocesos sociales en materia de pobreza 
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Publicaciones relacionadas con el COVID-19

1

I N FO R M E S  COVID-19

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

Introducción1

Desde marzo de 2020, en América Latina y el Caribe se viene enfrentando una crisis 
sanitaria, social y económica debida a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Esta 
crisis ha profundizado las desigualdades que ya había en los países, ha revelado hasta 
qué punto están excluidos los grupos más vulnerables de la población y ha visibilizado 
la urgencia de incluir a las personas con discapacidad en las medidas de política pública 
que se tomen a corto, mediano y largo plazo (CEPAL, 2020a y 2020b; CEPAL/OPS, 2020). 

En la región hay alrededor de 70 millones de personas con discapacidad: ellas constituyen 
uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se encuentran entre las más 
afectadas por esta pandemia. Antes de esta crisis sanitaria, las personas con discapacidad 
ya tenían menos probabilidades de participar en la comunidad y de acceder a la atención 
sanitaria, la educación y el empleo. Una proporción importante de ellas vive en la pobreza, 
está expuesta a tasas de violencia, abandono y abuso más elevadas que el resto de la 
población, y se encuentra entre los grupos más marginados de las comunidades cuando 
estas se enfrentan a una crisis. 

Las personas con discapacidad resultan más afectadas debido a las barreras actitudinales, 
institucionales y del entorno, que se reproducen en la respuesta al COVID-19. Además, 
muchas personas con discapacidad tienen afecciones de salud preexistentes que las 
hacen más susceptibles de contraer el virus y de tener síntomas más graves al infectarse, 
lo que conduce a tasas elevadas de mortalidad. 

En este contexto, se debe reforzar el mensaje internacional hacia los Estados para que 
todas las acciones que atañen a las personas con discapacidad se lleven a cabo desde el 
enfoque de los derechos, a fin de asegurar que nadie se quede atrás, ni tampoco fuera de 
las estrategias de mediano y largo plazo pospandemia. Se debe fortalecer la protección 
de los derechos de estas personas, considerando la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo. En esos instrumentos se coloca a las personas 
con discapacidad en el centro, y se entiende que estas son sujetos de derechos que 
deben participar en todas las etapas de las medidas que toman los Estados, desde la 
planificación y la implementación hasta la rendición de cuentas.

La información estadística actualizada sobre las personas con discapacidad escasea en 
la región, más aún cuando se requiere información asociada a cómo ha evolucionado 
el COVID-19 en este grupo de población. No se cuenta con datos desagregados por 
discapacidad, lo que dificulta los análisis y la toma de decisiones durante esta crisis y en 
las instancias posteriores de reactivación.

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la 
disponible hasta el 30 de septiembre de 2020.
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1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la disponible  
hasta el 31 de octubre de 2021.

La crisis mundial de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 
es la peor que se ha registrado desde la Segunda Guerra Mundial. Ha tenido 
efectos económicos y sociales devastadores en todo el mundo, con mayor 
intensidad en los países en desarrollo, que probablemente se extenderán en 
el mediano y largo plazo.

América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones más afectadas del 
mundo en desarrollo y en 2020 sufrió la peor contracción económica de 
su historia (-6,8%), lo que ha provocado un aumento significativo de la 
tasa de desempleo (8,1% y 10,7% en 2019 y 2020, respectivamente, que 
afecta a 44 millones de personas) y de los niveles de pobreza (que pasó de 
185,5 millones de personas en 2019 a 209 millones de personas en 2020). 
Además, la fuerte caída de la inversión (-20% en términos reales) limitará 
marcadamente la acumulación futura de capital, así como la capacidad de las 
economías de la región para generar crecimiento y empleo y recuperarse.

Al mismo tiempo, los países de América Latina y el Caribe enfrentan 
mayores limitaciones para movilizar recursos internos y externos. El alto 
nivel de endeudamiento resultante de una menor recaudación de impuestos, 
junto con el incremento de las transferencias corrientes para apoyar a los 
hogares y las empresas, ha aumentado las necesidades de liquidez de los 
países, a pesar de la considerable heterogeneidad en su situación fiscal y 
vulnerabilidad de la deuda. A la vez, esta situación ha reducido el espacio 
fiscal para implementar políticas contracíclicas, socavando la capacidad de 
los países para construir un futuro mejor.

América Latina y el Caribe es actualmente la región más endeudada del 
mundo en desarrollo. La deuda bruta del gobierno general promedia el 
77,7% del PIB regional, y el servicio total de la deuda representa el 59% de 
sus exportaciones de bienes y servicios. El aumento del servicio de la deuda 
tiene un importante costo de oportunidad debido al desvío de recursos de la 
provisión de bienes públicos al pago de las obligaciones de la deuda. 
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desigualdades estructurales  
en América Latina 

Introducción1

La crisis mundial que ha ocasionado la enfermedad por coronavirus (COVID-19) está 
teniendo un fuerte impacto no solo en el ámbito de la salud, sino también en otros, como el 
económico y el social, y con ello está contribuyendo a agudizar los problemas estructurales 
que ya existían en todos los países de la región. Actualmente, varios países de América Latina 
se han convertido en el epicentro de la pandemia y encabezan las estadísticas mundiales 
de casos diarios —por encima de Europa y los Estados Unidos— y en muchos de ellos se 
registra un aumento acelerado de este indicador, que es clave en el avance de la epidemia. 
En muchos países de la América Latina y el Caribe se establecieron medidas de aislamiento 
físico para reducir el contagio y evitar el colapso de los sistemas de salud, pero los problemas 
estructurales de la región hacen que sea más complejo dar una respuesta inmediata a la crisis 
(CEPAL/OPS, 2020). En la actualidad, algunos países de América Latina, a saber, el Brasil, 
Colombia, el Perú, México, la Argentina y Chile, se encuentran entre las 20 naciones del mundo 
que tienen el mayor número de personas contagiadas de COVID-19. Además, el Brasil, México, 
el Perú, Colombia, la Argentina, Chile y el Ecuador se encuentran entre las 20 que tienen más 
personas fallecidas a causa de la enfermedad. Panamá, Chile, el Perú, el Brasil y Colombia 
también están incluidos en la lista de los 20 países con mayor número de casos confirmados 
por millón de habitantes, y el Perú, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, el Ecuador, 
México, Panamá y Colombia están entre los 20 que tienen más personas fallecidas por millón 
de habitantes (Worldometer, 2020)2.
El COVID-19 implica mayores adversidades y dificultades en los más diversos ámbitos para las 
personas en condiciones de pobreza, sobre todo porque esta población presenta problemas 
más graves de seguridad alimentaria y acceso a los servicios básicos y de salud. Un ejemplo 
de esos problemas es el hecho de que viven en condiciones de inseguridad alimentaria, 
hacinamiento, con acceso insuficiente al agua potable y sin saneamiento. Esto redunda en 
una mayor incidencia de enfermedades y comorbilidades como la diabetes, la hipertensión 
y la obesidad, que aumentan el riesgo tanto de contagiarse de COVID-19 como de sufrir 
complicaciones en caso de infectarse. 
Además, muchas de estas personas trabajan prestando servicios esenciales en el marco de 
la pandemia, por ejemplo, de limpieza, transporte, mensajería, almacenamiento y cuidado. 
Estos servicios no se pueden prestar desde la casa, lo que hace difícil cumplir las medidas 
de distanciamiento físico y contribuye a aumentar la transmisión de COVID-19. Se trata de 
trabajos que muchas veces son informales y que llevan a cabo personas que no tienen ahorros 
para abastecerse en tiempos de crisis ni acceso a mecanismos de protección social. Por lo 
tanto, la pandemia evidencia la necesidad urgente de brindar más apoyo a las personas que 

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la 
disponible hasta el 31 de agosto de 2020. 

2 Los países se ordenan de forma decreciente según el número de casos.
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Observatorios y  
portales estadísticos

La Plataforma Regional de Conocimiento sobre la Agenda 2030 en 
América  Latina y el Caribe (SDG Gateway) —desarrollada por la CEPAL, en 
colaboración con los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas 
con presencia en la región— es una ventanilla única para acceder a información 
exhaustiva sobre los ODS. Consta de dos componentes complementarios: el 
primero ofrece información general y contenido sobre la implementación de 
la Agenda 2030 a nivel mundial, regional y nacional, incluidos los exámenes 
nacionales voluntarios, la labor del sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo a nivel regional, y la de los gobiernos nacionales y la sociedad civil 
en apoyo de los ODS; el segundo está dedicado al seguimiento y examen 
estadísticos de los ODS.

El Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe hace un seguimiento 
de las políticas públicas que los 33 países de la región están aplicando para 
limitar el impacto de la pandemia y ofrece análisis de las repercusiones 
económicas y sociales que estas políticas tendrán en los ámbitos nacional 
y sectorial.

CEPALSTAT es la puerta de acceso a toda la información estadística sobre 
los países de la región que recoge, sistematiza, calcula y publica la CEPAL. Si 
bien depende de la disponibilidad de los datos, en CEPALSTAT normalmente 
se incluye información sobre los 33 Estados miembros de América Latina y 
el Caribe y los 14 miembros asociados de la CEPAL. 

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 
fue creado en 2007 para coordinar las iniciativas de los organismos de las 
Naciones  Unidas y las organizaciones de cooperación, los mecanismos 
nacionales para el adelanto de la mujer y los institutos nacionales de estadística 
de los países de la región; para analizar el cumplimiento de los objetivos 
y metas internacionales en materia de igualdad de género, aumentar su 
visibilidad y presentar informes periódicos sobre las desigualdades, y para 
presentar informes anuales de evaluación sobre las desigualdades entre 
mujeres y hombres en ámbitos clave.

Observatorio COVID-19
en América Latina y el Caribe
Impacto económico y social

Agenda 2030 en 
América Latina 
y el Caribe
Plataforma regional 
de conocimiento

https://www.cepal.org/es/subtemas/covid-19
https://agenda2030lac.org/es
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=es
https://oig.cepal.org/es
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El Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe analiza la 
legislación, las políticas, la jurisprudencia y los tratados que garantizan a 
todas las personas los derechos de acceso a la información, participación 
pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales consagrados en el 
Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

El Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo es un espacio 
dinámico de elaboración de análisis, difusión de información y construcción 
colectiva de conocimientos acerca de la planificación para el desarrollo en 
América Latina y el Caribe, dirigido a los gobiernos, el sector académico, 
el sector privado y la sociedad civil. 

El Observatorio de Desarrollo Social en América Latina y el Caribe está 
compuesto por varias plataformas digitales desarrolladas por la CEPAL 
y brinda información de los países de la región sobre, entre otras cosas, 
portales y bases de datos de inversión social, programas de protección 
social no contributiva, juventud e inclusión social, institucionalidad social 
y compromisos regionales y subregionales en materia de desarrollo social. 
El Observatorio también ofrece breves perfiles de los países y documentos 
analíticos relacionados con dichas bases de datos.

El Observatorio Regional de Banda Ancha se creó como respuesta a una 
solicitud del Diálogo Regional sobre los costos de enlaces internacionales y 
su impacto en los precios de la banda ancha, cuyos diez países participantes 
son la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, el Ecuador, el Paraguay, el Perú y el Uruguay. El objetivo del 
Observatorio es constituir una fuente de información relevante y oportuna 
destinada a ayudar a los países de la región a elaborar y dar seguimiento a 
las políticas públicas para la provisión universal de banda ancha.

https://dds.cepal.org/observatorio/index.php
https://www.cepal.org/es/observatorio-regional-de-banda-ancha
https://observatoriop10.cepal.org/es
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es
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Dimensión Económica
En el marco del subprograma 1, Comercio internacional, integración e 
infraestructura, la CEPAL continuó trabajando para mejorar la integración 
regional, la logística y la infraestructura, a fin de promover el desarrollo 
pleno con igualdad y fortalecer la participación de América Latina y 
el Caribe en el comercio internacional y en la economía mundial. Se avanzó 
en la revitalización del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) a través de 
la organización del Séptimo Foro Empresarial del MERCOSUR, cuyo tema 
principal fue la integración productiva del sector farmacéutico. Dada su 
relevancia, se incluyó un análisis sobre el tema en la publicación Perspectivas 
del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2021. 

Por otro lado, se amplió el uso de las matrices de insumo-producto, una 
herramienta para el desarrollo de políticas públicas y la promoción de 
cadenas de valor globales y regionales, al implementarse nuevas matrices 
de insumo-producto en Panamá y la República Dominicana, y se proporcionó 
asistencia técnica relacionada con este tema al Estado Plurinacional de 
Bolivia y El Salvador. La información incluida en las matrices, asimismo, se 
amplió mediante la adición de datos sobre el empleo, los salarios, el nivel 
de cualificación y el género. Además, se hizo hincapié en que las matrices 
pudieran utilizarse en el contexto de las iniciativas de cooperación subregional 
e interregional. Las matrices de insumo-producto de la Comunidad Andina 
y la Alianza del Pacífico se lanzaron en una reunión celebrada en diciembre 
de 2021, y las matrices regionales se conectaron al Analizador de Integración 
regional y cadenas de Valor (RIVA), con el apoyo de la Comisión Económica y 
Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD). 

La importancia del comercio electrónico ha crecido en los últimos años como 
consecuencia de la crisis del COVID-19. La CEPAL colaboró con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en un estudio sobre el aprovechamiento 
del comercio electrónico y el comercio digital para la recuperación económica 
e impartió tres cursos virtuales sobre el tema. La CEPAL también colaboró 
con otras comisiones regionales en la realización de la Encuesta Mundial de 
las Naciones Unidas sobre Facilitación del Comercio Digital y Sostenible, que 
sirvió de base para la publicación Digital and sustainable trade facilitation 
in Latin America and the Caribbean: Regional Report 2021.

En el quinto período de sesiones del Foro Mundial de Servicios, organizado 
conjuntamente con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), los participantes analizaron el papel económico de los 
servicios en la transformación estructural y la diversificación para reducir la 
vulnerabilidad a las conmociones económicas y promover una recuperación 

Actividades y resultados
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https://www.youtube.com/watch?v=8qCD3YHXHKc
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47535
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47535
https://www.cepal.org/es/notas/la-cepal-contribuye-esfuerzos-medicion-analisis-comercio-internacional-perspectiva-genero
https://www.cepal.org/es/eventos/lanzamiento-matrices-insumo-producto-la-comunidad-andina-la-alianza-pacifico-como
https://www.cepal.org/es/eventos/lanzamiento-matrices-insumo-producto-la-comunidad-andina-la-alianza-pacifico-como
https://www.cepal.org/es/eventos/lanzamiento-matrices-insumo-producto-la-comunidad-andina-la-alianza-pacifico-como
https://riva.negotiatetrade.org/#/
https://riva.negotiatetrade.org/#/
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47308
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47308
https://www.cepal.org/en/courses/opportunities-and-challenges-msmes-caribbean-cross-border-commerce
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47370/1/S2100582_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47370/1/S2100582_en.pdf
https://unctad.org/meeting/global-services-forum-2021-services-led-transformation-post-pandemic-recovery
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Lanzamiento de la Estrategia Nacional de 
Exportación de Servicios Modernos en la 
República Dominicana (mayo de 2021).

pospandemia más resiliente. La CEPAL apoyó a la República Dominicana en 
la creación de la primera Estrategia Nacional de Exportación de Servicios 
Modernos, en la que se proponen acciones concretas en torno a cinco 
pilares: creación de capacidades, marco normativo e institucional, inversión 
y financiamiento, ecosistema y promoción de mercados.

La CEPAL también respondió a las solicitudes de asistencia para la mejora de 
las conexiones de transporte en la región. Se preparó una propuesta inicial 
para mejorar la conectividad regional en el Caribe mediante un servicio 
de transbordadores de alta velocidad y dirigibles. Se analizó la conexión 
ferroviaria entre la Argentina y Chile, así como el “eje Capricornio”, que 
atraviesa el Brasil, el Paraguay, la Argentina y Chile, con el fin de mejorar la 
planificación de los servicios de infraestructura entre estos países. 

Otro ámbito importante de cooperación fue el fortalecimiento de la cadena 
de suministro y la infraestructura logística. El portal web sobre inversiones 
en infraestructura, coordinado conjuntamente con el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) y el BID, constituye una iniciativa regional única 
para América Latina y el Caribe. En el marco del subprograma 1, se prestó 
asistencia técnica para la creación de una cadena logística de frío a lo largo 
del sur del Brasil, el Paraguay, el norte de la Argentina y el norte de Chile, 
y se asistió a Panamá en el examen de la viabilidad de conectar algunas 
vías navegables interiores de América del Sur (cuencas del Amazonas y del 
Orinoco, y cuencas del Paraná y del Río de la Plata) para apoyar las campañas 
de vacunación. Otro de los temas que se exploraron fue el cambio a una 
tecnología de transporte sostenible mediante una propuesta de utilizar 
dirigibles para la prestación de ayuda humanitaria y la distribución de carga. 
La asistencia técnica prestada a las autoridades nacionales incluyó un 
análisis de las capacidades de almacenamiento en frío, de la infraestructura 
logística y de los puntos fuertes y débiles vinculados a estos temas, con el 
fin de fundamentar el diseño de políticas y mecanismos para las campañas 
gubernamentales de vacunación contra el COVID-19. 

Atentamente, deseo brindar un cordial agradecimiento por la 
colaboración recibida [de la CEPAL] en los meses anteriores, 
relativa a la realización de diversas actividades formativas 
y colaboración en buenas prácticas, enfocadas a realizar 
nuevas acciones afirmativas para promover en El Salvador 
el comercio y género. 

Salvador Gómez Góchez, Presidente del Organismo Promotor de 
Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA)

En el marco del subprograma 2, Producción e innovación, la Comisión siguió 
ofreciendo oportunidades de creación de capacidades y formación centradas 
en la economía de la región. Un logro clave en este sentido fue la exitosa 
realización de la 22ª edición de la Escuela Latinoamericana de Estudios 
del Desarrollo (de manera virtual), a la que asistieron 47 estudiantes de 
17 países. La formación abarcó una serie de cuestiones relacionadas con 
la transformación de la producción para el cambio estructural y también 
abordó la diversificación económica a través de las tecnologías digitales. 

https://micm.gob.do/noticias/micm-presenta-primera-estrategia-nacional-para-impulsar-exportacion-de-servicios-modernos-y-economia-creativa
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Se asistió a varios Gobiernos en el desarrollo de estrategias y políticas para 
promover el uso de las tecnologías digitales; en particular, para posibilitar la 
recuperación económica pospandemia. Mediante la prestación de asistencia 
técnica en materia de digitalización a los países de la Comisión Técnica 
Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA), se elaboró una propuesta 
para una agenda digital mesoamericana. Además del apoyo prestado a 
nivel subregional, se brindó asistencia técnica a Chile en el desarrollo de 

una estrategia de transformación digital.

También se acogieron con interés las contribuciones 
de la CEPAL al diseño de políticas públicas en materia 
de ciencia, tecnología e innovación. 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 brindó una 
oportunidad para examinar las principales fortalezas y 
debilidades de los sistemas de innovación de los países 
de la región y para explorar maneras de encontrar puntos 
comunes y fomentar acciones conjuntas orientadas 
al desarrollo de sistemas productivos y tecnológicos 
regionales en sectores estratégicos. 

En el marco del subprograma, se abordaron también las medidas de política 
a disposición de los países de la región para mejorar los mecanismos de 
protección social y aumentar la inclusión social. El trabajo se centró en 
fomentar la integración regional y fortalecer las estrategias industriales, 
así como en replantear el contrato social para restablecer la confianza y 
empoderar a los ciudadanos en todas las etapas del proceso de elaboración 
de políticas. En Perspectivas económicas de América Latina 2021: avanzando 
juntos hacia una mejor recuperación —una publicación anual de la CEPAL, 
el Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos  (OCDE), el CAF y la Unión Europea—, se exploraron estas 
áreas y se subrayó la necesidad de promover marcos macroeconómicos 
sostenibles y adaptados para financiar la recuperación de la pandemia, así 
como la importancia de renovar la cooperación internacional para apoyar 
estas medidas de política.

Se prestó apoyo técnico como respuesta a las solicitudes de asistencia para 
desarrollar planes nacionales de transformación productiva. Se organizaron 
tres talleres técnicos sobre estrategias territoriales para el desarrollo 
productivo dirigidos a funcionarios nacionales de Colombia, mientras que 
otros tres talleres de la Comunidad de Práctica para el desarrollo productivo 
y la innovación con un enfoque subnacional brindaron la oportunidad a 
funcionarios de la Argentina, Chile y Colombia de intercambiar experiencias 
y buenas prácticas con funcionarios nacionales de España y Portugal. 
También se prestaron servicios de asesoramiento y asistencia técnica al 
Estado Plurinacional de Bolivia para determinar cuáles eran los sectores 
económicos y los bienes más adecuados para promover una estrategia 
de sustitución de importaciones a medio y largo plazo, que se centraron 
en el análisis de experiencias recientes en la región y de la situación de las 
diferentes partes interesadas, la generación de datos y estadísticas y el 

Inauguración de la Tercera Reunión de 
la Conferencia de Ciencia, Innovación 
y Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones de la Comisión 
Económica pa ra A mér ica Lat ina  
y el Caribe (diciembre de 2021).

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46999-mesoamerica-digital-2025-propuesta-agenda-digital-mesoamericana
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46999-mesoamerica-digital-2025-propuesta-agenda-digital-mesoamericana
https://innovalac.cepal.org/3/es
https://innovalac.cepal.org/3/es
https://innovalac.cepal.org/3/es
https://innovalac.cepal.org/3/es
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47518-perspectivas-economicas-america-latina-2021-avanzando-juntos-mejor-recuperacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47518-perspectivas-economicas-america-latina-2021-avanzando-juntos-mejor-recuperacion
https://www.cepal.org/es/eventos/ciclo-talleres-estrategias-territoriales-desarrollo-productivo-potencialidades-factores
https://www.cepal.org/es/eventos/primera-comunidad-practica-desarrollo-productivo-la-innovacion-un-enfoque-subnacional
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análisis del comercio, las cadenas de valor y los sectores productivos. Los 
resultados y las propuestas se presentaron en ocho talleres a las autoridades 
nacionales y a los responsables de la formulación de políticas del Ministerio 
de Planificación del Desarrollo, el Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural y el Instituto Nacional de Estadística, con el fin de identificar 
los aspectos clave para el diseño y la aplicación de las políticas. 

Queremos manifestarle nuestro reconocimiento y agradecimiento 
por el valioso aporte técnico que con su equipo de trabajo 
vienen brindado al país con la implementación del proyecto 
“Desarrollo productivo y heterogeneidad espacial en 
América Latina: instituciones y desarrollo de capacidades en 
la programación e implementación de políticas productivas 
regionales” […]. Quisiera expresar mi gratitud en nombre del 
Departamento Nacional de Planeación por el aporte que la 
CEPAL hace al desarrollo de las regiones con la gestión de 
este tipo de iniciativas que en la actualidad cobran gran valor 
y que contribuyen para el desarrollo económico subregional.

Alejandra Botero Barco, Directora General del Departamento  
Nacional de Planeación (DNP) de Colombia

En el marco del subprograma 3, Políticas macroeconómicas y crecimiento, 
la CEPAL proporcionó un análisis de las tendencias macroeconómicas 
actuales y emergentes y de los desafíos generados por la crisis del 
COVID-19. Mediante un análisis en tiempo real de la evolución del impacto 
macroeconómico de la pandemia en 2021, se proporcionó a las partes 
interesadas detalles sobre las tendencias emergentes de indicadores clave 
como el crecimiento, el empleo y la inversión. El trabajo realizado por la 
CEPAL sirvió de base para orientar la formulación de políticas en la región 
en materia fiscal y monetaria y de financiamiento para el desarrollo, a través 
de publicaciones como el Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, el 
Estudio Económico de América Latina y el Caribe y el Balance Preliminar de 
las Economías de América Latina y el Caribe. Además, la CEPAL, la OCDE, 
el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el BID 
trabajaron juntos para publicar la edición de 2021 del informe y la base de 
datos de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe, que se ha 
convertido en un recurso regional clave para el análisis fiscal.

En el marco del subprograma 3, se planteó una serie de recomendaciones 
de políticas para lograr una recuperación transformadora en la publicación 
“La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento 
con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca 
inversión y baja productividad” (Informe Especial COVID-19, Nº 11), que 
fue ampliamente debatida entre los responsables de la formulación de 
políticas de la región. La serie de informes conjuntos que publican la CEPAL 
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las tendencias y los 
problemas del mercado laboral también desempeñó un papel importante 
a la hora de subrayar los retos a los que se enfrenta la región para crear 
empleo de calidad, en particular para las mujeres y los jóvenes. También 
se proporcionó cooperación técnica a Colombia y al Uruguay en cuestiones 
relacionadas con el mercado laboral. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47669-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2021
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47669-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2021
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47043/S2100379_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47043/S2100379_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47043/S2100379_es.pdf
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Una de las principales áreas en las que se centró el asesoramiento sobre 
políticas de la CEPAL en 2021 fue el papel que debe desempeñar el sector 
público para garantizar una recuperación transformadora en la región. Los 
productos del conocimiento de la Comisión destacaron la importancia 
crucial de las políticas fiscales activas para impulsar el desarrollo sostenible 
e inclusivo. La Comisión situó el gasto público como una herramienta clave 
para el desarrollo, abogando por un enfoque estratégico que favorezca las 
inversiones con rendimientos sociales y económicos significativos. Para 
apoyar una política fiscal activa y continua, la CEPAL defendió la creación 
de un marco de sostenibilidad fiscal basado en el fortalecimiento de los 
ingresos públicos. También trabajó para crear espacios de discusión Sur-Sur 
sobre temas de política fiscal; entre ellos, una reunión virtual de autoridades 
de alto nivel en materia de política fiscal que reunió a representantes de 
15 países como parte del XXXIII Seminario Regional de Política Fiscal. 

Por otra parte, se lograron grandes avances en el debate sobre los desafíos 
regionales del financiamiento para el desarrollo. A través de productos del 
conocimiento y foros de debate, la Comisión apoyó a los países en el análisis 
de las opciones de políticas para mejorar la movilización de recursos dirigidos 
a financiar el desarrollo sostenible. En la publicación “Financiamiento para el 
desarrollo en la era de la pandemia de COVID-19 y después”, (Informe Especial 
COVID-19, Nº 10), se destacó la relevancia de incorporar las necesidades 
de financiamiento regionales al debate internacional para garantizar que 
los países en desarrollo, incluidos los de ingreso medio, puedan acceder 
al financiamiento necesario para mantener una política fiscal activa. Junto 
con el BID, la CEPAL anunció la creación de una Comunidad de Práctica 
sobre financiamiento para el desarrollo, que promoverá el intercambio 
de conocimientos e información acerca de los retos y las oportunidades 
relacionados con el financiamiento para el desarrollo en América Latina y 
el Caribe, facilitará la colaboración entre los profesionales del financiamiento 
para el desarrollo y fomentará el diálogo con otras instituciones financieras 
y responsables de la formulación de políticas públicas. 

Dimensión social
En el marco del subprograma 4, Desarrollo social e 
igualdad, la CEPAL organizó el Primer Seminario Regional 
de Desarrollo Social, que se centró en la reestructuración 
de los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. 
Más de 700 personas asistieron al seminario, que se celebró 
de manera virtual y fue organizado conjuntamente con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Organismo Noruego 
de Cooperación para el Desarrollo (NORAD). La Cuarta 
Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo 

Social de América Latina y el Caribe, llevada a cabo bajo la presidencia de 
Antigua y Barbuda, fue la primera vez que un país caribeño ocupó ese cargo.
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Introducción1

 � En 2020, América Latina y el Caribe se enfrentó a la peor crisis de la 
que se tenga constancia y a la mayor contracción económica del mundo 
en desarrollo (el PIB y la inversión se redujeron un 7,7% y un 20%, 
respectivamente)2. Los datos disponibles también muestran que la caída 
de la inversión respecto de la del PIB fue mayor en América Latina y 
el Caribe que en otras regiones en desarrollo3. 

 � La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha profundizado 
las brechas estructurales e institucionales de América Latina y el Caribe4. 
La crisis ha afectado gravemente las estructuras productivas y el mercado 
laboral: más de 2,7 millones de empresas han cerrado y el número de 
personas desempleadas ha aumentado hasta situarse en 44,1 millones. 

 � La cantidad considerable de empresas que han cerrado y de empleos 
que se han perdido, sumada al hecho de que los segmentos más 
vulnerables de la población se han llevado la peor parte de la crisis, ha 
llevado a que el número de personas en situación de pobreza pasara 
de 185,5 a 209 millones (del 30,3% al 33,7% de la población total). Por 
otra parte, el número de personas en situación de pobreza extrema 
aumentará hasta alcanzar los 78 millones: 8 millones más que antes. 
Además, la fuerte contracción de la inversión limitará la acumulación 
futura de capital, así como la capacidad de las economías de la región 
para generar crecimiento y empleo. Es probable que el desarrollo 
económico y social de la región sufra un retroceso de al menos un 
decenio. Hacia finales de 2020, el PIB per cápita era igual al de 20105.

1 La información empleada para la elaboración de este documento, salvo que se indique otra cosa, es la 
disponible hasta el 1 de febrero de 2021. 

2 Véase CEPAL (2020a). El cálculo de cuánto se contrajo la inversión, así como la comparación de América Latina 
y el Caribe con otras regiones en desarrollo, se basan en FMI (2020a y 2021c). 

3 Esto parece indicar que el ciclo de inversión en América Latina y el Caribe es más sensible a las fluctuaciones 
del PIB que el de cualquier otra región del mundo en desarrollo. Véase CEPAL (2017).

4 Las brechas estructurales se refieren a los obstáculos estructurales que frenan el crecimiento sostenido, 
equitativo e inclusivo de América Latina y el Caribe. La CEPAL ha identificado 12 brechas en materia de 
desigualdad y pobreza, endeudamiento, inversión y ahorro, productividad e innovación, infraestructura, 
educación, salud, tributación, género y medio ambiente. Véase CEPAL (2012).

5 CEPAL (2020a).

https://www.cepal.org/es/eventos/xxxiii-seminario-regional-politica-fiscal
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https://www.cepal.org/es/eventos/primer-seminario-regional-desarrollo-social-educacion-america-latina-caribe-la-crisis
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En el marco del subprograma 4, la Comisión continuó apoyando a Haití en la 
implementación de su Política Nacional de Protección y Promoción Social. 
Además, se brindó asistencia técnica al Ministerio de Desarrollo Social del 
Paraguay para desarrollar el Registro Social de Hogares, una herramienta 
de apoyo al Plan Nacional de Reducción de la Pobreza. El seminario virtual 
Clases Medias y Cohesión Social en Tiempos de Crisis en Chile brindó la 
oportunidad de debatir las principales conclusiones de un informe publicado 
con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID). Chile también contó con apoyo técnico para estimar el 
coste de proporcionar un ingreso seguro para la infancia y, junto con México, 
recibió asistencia técnica para mejorar la disponibilidad de información sobre 
la informalidad laboral a nivel subnacional, lo que incluyó actividades de 
creación de capacidades dirigidas a los funcionarios nacionales. Por último, 
la CEPAL organizó el taller de fortalecimiento de las capacidades nacionales 
Políticas Sociales, Gestión e Institucionalidad para la Igualdad en Honduras, 
en colaboración con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).

En el contexto del Foro de la Juventud del Consejo Económico y 
Social de 2021, se brindó apoyo, a través del subprograma, a la 
organización de la Mesa Regional de América Latina, en la que 
los jóvenes de la región compartieron sus opiniones sobre la 
implementación de la Agenda 2030. Abogaron por una mayor 
participación de los jóvenes en la toma de decisiones, entre 
otras cosas para promover una transición energética inclusiva y 
ecológica, hacer frente a la corrupción, la impunidad y la violencia, 
y mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva y mental 
para los grupos LGBTI. Además, y en el marco de la Reunión del Grupo Virtual 
de Expertos sobre la recuperación inclusiva y resiliente de la COVID-19 para 
lograr medios de vida sostenibles, bienestar y dignidad para todos: erradicar 
la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones para conseguir 
la Agenda 2030, organizada por el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales (DAES), se convocó la sesión paralela regional para América Latina y 
el Caribe, titulada “Estrategias efectivas para erradicar la pobreza y el hambre 
(Parte II): sistemas y niveles mínimos de protección social”, que proporcionó 
un espacio para que los participantes compartieran experiencias, desafíos y 
oportunidades relacionadas con la erradicación de la pobreza y el hambre en 
la región en el contexto de la pandemia.

El trabajo en el marco del subprograma también se centró en apoyar el 
desarrollo y la aplicación de medidas para mejorar la inclusión en las iniciativas 
de desarrollo social de niños y adultos con discapacidad. En este sentido, se 
prestó apoyo técnico a la Argentina para introducir medios innovadores de 
recogida, procesamiento y uso de datos para el seguimiento de los efectos de 
las políticas destinadas a la primera infancia y los cambios socioeconómicos 
en los niños con discapacidad.

[…] agradecemos enormemente este gran aporte que contribuye 
enormemente a la discusión de la creación de un sistema de 
protección integral para niños, niñas y adolescentes, y familias.

Blanquita Honorato Lira, Subsecretaria de la Niñez del Ministerio  
de Desarrollo Social y Familia de Chile

https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-virtual-clases-medias-cohesion-social-tiempos-crisis-chile-lanzamiento-documento
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47184-clases-medias-tiempos-crisis-vulnerabilidad-persistente-desafios-la-cohesion-un
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En el marco del subprograma 5, Incorporación de la 
perspectiva de género en el desarrollo regional, se 
presentó un amplio programa de trabajo para mejorar la 
recopilación y utilización de las estadísticas de género en 
la región. Los Lineamientos para la transversalización de 
la perspectiva de género en los Grupos de Trabajo de la 
Conferencia Estadística de las Américas y la creación de un 
Grupo Asesor para la Transversalización de la perspectiva 
de género en los Grupos de Trabajo de la Conferencia 
Estadística de las  Américas fueron aprobadas por la 
Conferencia Estadística de las Américas en su undécima 
reunión. También se impartió formación en la región para 

proporcionar un respaldo fundamental a estas contribuciones. Por ejemplo, 
se organizó un curso de formación sobre estadísticas e indicadores de género 
para el Ministerio de Economía de la Argentina, con el fin de reforzar los 
conocimientos, las capacidades y las habilidades en materia de producción, 
análisis y uso de estadísticas de género en la planificación, la implementación 
y el seguimiento de las políticas públicas. 

La promoción de las cuestiones de género llevada a cabo por la CEPAL también 
se centró en la necesidad de realizar una transición hacia una sociedad del 
cuidado. En la 61ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre 
la Mujer de América Latina y el Caribe, la Comisión presentó el documento 
Hacia la sociedad del cuidado: los aportes de la Agenda Regional de Género 
en el marco del desarrollo sostenible, en el que se insta a acelerar el ritmo 
de los esfuerzos para lograr la justicia económica, climática y de género y 
avanzar hacia una sociedad del cuidado que priorice la sostenibilidad de 
la vida y el cuidado del planeta, garantizando los derechos tanto de las 
personas que requieren cuidados como de quienes los brindan. 

También se dio una respuesta al apremiante problema del cambio climático en 
el mundo mediante el diseño de una agenda de género y cambio climático. En 
dicha agenda, se aborda el vínculo entre la igualdad de género y la autonomía 
de las mujeres en el contexto del cambio climático. Su objetivo es garantizar 
la plena participación de las mujeres como agentes en cuestiones climáticas 
a nivel regional, nacional y local. En este contexto, se publicó el documento 
“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?” 
(serie Asuntos de Género, N° 159), que incluye recomendaciones de actuación 
para apoyar la integración de la perspectiva de género en los instrumentos de 
política pública y la ejecución de acciones relacionadas con el cambio climático.

En colaboración con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
y la Dirección Regional de América Latina y el Caribe del PNUD, la CEPAL se 
comprometió a mejorar la medición de la violencia de género y el femicidio 
o feminicidio en la región. En un curso para funcionarios nacionales, se hizo 
hincapié en la importancia de recopilar información de calidad sobre la violencia 
de género contra las mujeres, mejorar la interoperabilidad entre las instituciones 
responsables de su medición y garantizar la comparabilidad entre países. 

Hacia la sociedad 
del cuidado

Los aportes de la Agenda Regional 
de Género en el marco del 

desarrollo sostenible
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La participación en el Curso de “Medición de violencia por 
razón de género contra las mujeres y de femicidio-feminicidio” 
ha sido una experiencia muy enriquecedora, la cual abonó a 
mi aprendizaje y aportó en gran manera a mis actividades 
laborales, como delegada técnica del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos de Ecuador al Grupo de fortalecimiento 
estadístico de femicidio; hemos fortalecido el mecanismo de 
articulación interinstitucional así como mejorado la calidad de la 
producción de datos estadísticos cuantitativos en base a registros 
administrativos y su difusión, proporcionando información oficial 
oportuna y de calidad para la toma de decisiones.

Verónica Cuzco, Analista de la Dirección de Estadísticas 
Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística  

y Censos del Ecuador

En el marco del subprograma 6, Población y desarrollo, la CEPAL colaboró 
con los países de la región en la aplicación y presentación de informes del 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Diecisiete países 
presentaron su primer informe sobre su aplicación, y sobre los avances en la 
implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. 
También se finalizó y difundió entre los países el informe de la Reunión 
de Examen Regional de la Aplicación del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe. El trabajo sobre el 
Pacto Mundial puso de relieve la necesidad urgente de reforzar los sistemas 
estadísticos relacionados con la migración. Entre las medidas adoptadas por 
la CEPAL en materia de creación de capacidades nacionales para mejorar la 
recopilación y el uso de los datos sobre migración internacional, se incluyó 
la elaboración de un cuestionario de evaluación de capacidades, que 
contenía secciones sobre las repercusiones de la pandemia en los datos y 
las estadísticas sobre migración, y se distribuyó a los países de la región. El 
informe resultante de ese trabajo, titulado “Evaluación de la capacidad nacional 
de producción de datos sobre migración internacional. Reporte regional de 
los países miembros del Grupo de Trabajo sobre migración”, se presentó en 
tres seminarios web, llevados a cabo en septiembre, octubre y noviembre 
de 2021, respectivamente, a fin de ofrecer un análisis más profundo de la 
capacidad de los países para recopilar datos sobre la migración internacional.

El trabajo realizado en el marco del subprograma 6 también sirvió para orientar 
las políticas públicas y la toma de decisiones, al destacar las contribuciones 
positivas de la migración reciente al desarrollo sostenible. Con el apoyo 
de un proyecto de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se 
publicaron estudios nacionales sobre Chile, Costa Rica, México y el Perú, que 
muestran que la migración segura, ordenada y regular solo puede lograrse 
si las personas migrantes están informadas, asistidas y protegidas. En Chile, 
los resultados del estudio nacional se presentaron en un taller en línea al 
que asistieron 40 representantes del gobierno, el mundo académico y la 
sociedad civil.

La CEPAL también brindó asistencia técnica a los institutos nacionales de 
estadística de 12 países para mejorar las estimaciones y proyecciones de 

Curso de medición de la violencia de 
género contra las mujeres y el femicidio 
o feminicidio
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población y fomentar la adopción de prácticas inclusivas centradas en la 
identificación de los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes, 
las personas con discapacidad y las personas con identidades de género y 
orientaciones sexuales diversas. 

En el marco del subprograma, también se trabajó en el cuarto examen y evaluación 
del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002). 
Se prestó apoyo técnico a 18 países de la región en el marco de la Conferencia 
Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas 
Mayores en América Latina y el Caribe; sobre todo, brindando orientación para 
la preparación de los informes nacionales. Entre los participantes de la Reunión 
Preparatoria de la Quinta Conferencia Regional Intergubernamental, celebrada 
de manera virtual, se encontraban más de 120 representantes de 30 países, de 
organizaciones regionales de la sociedad civil para personas mayores y del sector 
académico. Por último, la CEPAL, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
y Chile organizaron conjuntamente el lanzamiento regional del Decenio de las 

Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable 
(2021-2030).

La CEPAL trabajó en la mejora de la inclusión 
y la visibilidad estadísticas de las poblaciones 
afrodescendientes e indígenas en los sistemas 
de información sobre salud en el contexto de 
la pandemia de COVID-19. En ese sentido, se 
presentaron tres documentos técnicos en la 
Reunión de Parlamentarios y Parlamentarias 
Afrodescendientes de América Latina y 
el Caribe y en el Segundo Encuentro de Altas 
Autoridades de Iberoamérica con Pueblos 
Indígenas, entre otras reuniones de alto nivel. 
En los informes, se destacó que el impacto 

diferenciado de la pandemia en estas poblaciones se debía a la existencia de 
determinados factores estructurales, y se pusieron de relieve los desafíos 
que persisten para lograr una recuperación que garantice la inclusión y los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. para agradecerles 
las intervenciones que nos presentaron en la reunión de la 
Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias; 
las mismas constituyen un referente y guía para los miembros 
de la comisión a fin de llevar a cabo un análisis serio en el 
abordaje que desde la Comisión realizan para contribuir a los 
trabajos en los respectivos parlamentos.

Norma Calero, Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) 

Dimensión ambiental
En el marco del subprograma 7, Desarrollo sostenible y asentamientos 
humanos, se apoyó a los países de América Latina y el Caribe en asuntos 
relacionados con el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril 
de  2021. El Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe 

Lanzamiento regional del Decenio de las 
Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable 
(2021-2030) (octubre de 2021).
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continuó actualizándose para contribuir a la aplicación del Acuerdo mediante 
la mejora del conocimiento, la difusión y la implementación de los derechos 
de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia 
en asuntos ambientales consagrados en el Principio 10 de la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En 2021, el Observatorio siguió 
demostrando su valor como centro de información, pues registró un total 
de 2,1 millones de visitas, un aumento del 86% con respecto al año anterior. 

Para nosotros, contar con la interlocución y orientación 
suya y del equipo de la División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos (DDSAH) de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe – CEPAL, que usted dirige, 
constituye un enorme privilegio y una valiosa contribución 
a nuestro propósito de construir una propuesta relevante 
y pertinente, que permita al país contar con una legislación 
robusta en relación con el tema de pasivos ambientales. 

Luciano Grisales Londoño, Representante a la Cámara por el 
departamento del Quindío, Congreso de la República de Colombia

La CEPAL también trabajó para promover eficazmente la acción climática en la 
región. Apoyó activamente a Chile como Presidente del 25º período de sesiones 
de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP 25) para cumplir los compromisos del Acuerdo 
de París, una colaboración que resultó crucial para llevar a cabo 30 iniciativas 
en áreas como el financiamiento climático, la industria del hidrógeno verde 
y las tecnologías de eliminación del dióxido de carbono, entre otras. En el 
marco del subprograma, también se prestó apoyo a los diálogos del programa 
EUROCLIMA+ con los países (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador y 
Uruguay), que se centraron en la transición energética, los escenarios de 
cambio climático, el riesgo climático y la adaptación al clima, y la incorporación 
del cambio climático en la planificación del desarrollo de los países.

También se emprendieron iniciativas para facilitar el seguimiento del desarrollo 
urbano en la región y promover la creación de capacidades y el intercambio de 
experiencias entre especialistas nacionales. En el marco del subprograma 7, 
y en el contexto de un proyecto de la Cuenta de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, se creó la Plataforma Urbana y de Ciudades de América Latina y 
el Caribe. Los miembros del Comité Ejecutivo del Foro de Ministros y Autoridades 
Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI) 
asistieron al lanzamiento piloto de la Plataforma, que posteriormente se presentó 
en numerosas reuniones de alto nivel. La Plataforma presenta información 
consolidada sobre las ciudades y áreas urbanas de los 33 países de la región 
y alberga un foro digital para fomentar el fortalecimiento de capacidades y 
la cooperación entre los diversos actores del ámbito de los temas urbanos. 
También proporciona un espacio para el seguimiento y la evaluación rigurosos 
de la aplicación regional de la Nueva Agenda Urbana y del cumplimiento de la 
dimensión urbana de los ODS a escala nacional y subnacional.

Los miembros de la CEPAL también han valorado una metodología regional 
diseñada para detectar lagunas en las políticas urbanas, que se adaptó a 
tres ciudades: La Habana, Quito y San José. También se desarrolló una 
metodología regional para ayudar a los responsables de la formulación de 
políticas a elaborar planes para futuras intervenciones. 
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En el marco del subprograma 8, Recursos naturales, se brindó apoyo a los 
países de la región para afrontar sus retos energéticos y en la consecución 
del Objetivo 7 sobre energía asequible y no contaminante. En 2021, se 
puso en marcha el Observatorio Regional de Energías Sostenibles (ROSE), 
desarrollado en colaboración con los gobiernos, las principales partes 
interesadas en materia de energías renovables a nivel regional y mundial, 
las comisiones regionales de las Naciones Unidas y otros organismos de 
las Naciones Unidas. Entre sus objetivos, se incluye el fortalecimiento de 
las capacidades técnicas de los países de la región para producir conjuntos 
de datos pertinentes y completos para el logro del Objetivo 7. La Argentina, 
Guyana y Panamá ya han puesto en marcha nuevas herramientas de recogida 
de datos sobre energía que pueden servir para orientar sus decisiones de 
política energética. Además del lanzamiento de ROSE, en el marco del XI Foro 
Internacional sobre la Energía para el Desarrollo Sostenible se presentaron el 
perfil regional energético y un informe sobre la pobreza energética regional. 
La Argentina, Panamá y el Uruguay ya han hecho uso de la metodología 
para entender la pobreza energética. 

Asimismo, se ayudó a varios Estados miembros a elaborar mejores políticas 
de agricultura y bioeconomía. La CEPAL colaboró en el desarrollo de la 
estrategia nacional de bioeconomía de Guatemala y de la cuenta satélite 
de bioeconomía de Costa Rica. Dado que no existe una metodología 
acordada internacionalmente para crear cuentas satélite de bioeconomía, 
el trabajo realizado en Costa Rica es único y resulta muy relevante para 
otros países de la región. La CEPAL difundió estas experiencias mediante 
la publicación Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las 
Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2021-2022. El informe 
es reflejo también de la exitosa alianza que, desde hace 12 años, existe 
entre la CEPAL, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA). 

La iniciativa de cooperación Sur-Sur en materia de 
biodiversidad entre Chile y México, que fue facilitada 
por la CEPAL y se desarrolló durante más de tres años, 
concluyó en 2021. El principal resultado de dicha iniciativa 
de cooperación bilateral fue la puesta en marcha por 
parte de Chile de un Sistema de Información y Monitoreo 
de Biodiversidad (SIMBIO) inspirado en el de México. Sin 
embargo, la relación también permitió el intercambio de 
buenas prácticas en los ámbitos del uso sostenible, el 
turismo sostenible y la restauración y gestión integrada 
de las áreas protegidas. Los resultados se publicaron en 
una serie de materiales de sensibilización.

A lo largo del año, la Comisión siguió centrándose en 
garantizar la disponibilidad de agua y saneamiento en 
América Latina y el Caribe. La CEPAL colaboró con el 
Gobierno de Alemania en la realización de los Diálogos del 

Agua en América Latina y el Caribe. Más de 3.000 participantes de diversos 
sectores económicos, sociales y ambientales de la región se inscribieron en 
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el evento virtual, que fue coorganizado por la CEPAL, el Programa Hidrológico 
Intergubernamental (PHI) de la UNESCO, la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) de México y el Gobierno de Alemania, a fin de intercambiar 
información sobre cómo acelerar el cumplimiento del Objetivo 6. Además, 
en el marco del subprograma, se organizaron más de 15 eventos regionales 
sobre diversos temas, como el agua y el saneamiento y el nexo agua-energía-
alimentación. Por último, Costa Rica y México, basándose en el trabajo 
de la Comisión, impulsaron un acuerdo regional orientado a la adopción 
de medidas intersectoriales para lograr el Objetivo 6, como apoyo a las 
iniciativas más amplias del Decenio Internacional para la Acción “Agua para 
el desarrollo sostenible” (2018-2028).

En 2021, la Comisión también proporcionó información y conocimientos a 
los responsables de la toma de decisiones de los países de la región sobre la 
gestión sostenible de las actividades mineras. En agosto, la CEPAL organizó 
un taller técnico y un panel temático con expertos, equipos técnicos y 
responsables de la formulación de políticas de la Argentina, Bolivia (Estado 
Plurinacional de) y Chile sobre innovación, desarrollo y la agregación de valor 
en la explotación del litio. Estos seminarios representaron oportunidades para 
influir en las políticas públicas, los incentivos, la normativa y la investigación 
y el desarrollo. Además, la CEPAL apoyó al Ministerio de Minas y Energía 
de Colombia en el lanzamiento de una estrategia comunicacional para la 
promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y el desarrollo 
territorial en las regiones con actividades mineras y energéticas.

Me dirijo a usted en esta ocasión para agradecerle por la 
asistencia técnica recibida de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) a lo largo del año 2021; 
en particular deseamos resaltar el trabajo del equipo de 
Energía de la División de Recursos Naturales y el apoyo 
recibido a través del proyecto Observatorio Regional de 
Energías Sostenibles (ROSE), y su apoyo a nuestra solicitud 
para el desarrollo de una línea base y reporte sobre eficiencia 
energética, que será nuestro informe nacional de monitoreo 
de la eficiencia energética de Bolivia.

Javier Alex Suárez Irusta, Director de la División de Eficiencia Energética 
del Ministerio de Hidrocarburos y Energías  

del Estado Plurinacional de Bolivia

Dimensión de gestión pública y estadística
En 2021, la CEPAL adoptó un enfoque holístico en su trabajo destinado a 
mejorar los procesos de planificación y gestión pública en la región para el 
avance del desarrollo equitativo y sostenible. La pandemia puso de relieve el 
papel clave del Estado en el suministro de bienes y servicios públicos. En el 
marco del subprograma 9, Planificación y gestión pública para el desarrollo, 
la CEPAL, en colaboración con Panamá, organizó la XVIII Reunión del Consejo 
Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del  Caribe de 
Planificación Económica y Social (ILPES). 

https://www.cepal.org/es/notas/autoridades-expertos-analizaron-como-agregar-valor-la-cadena-litio-argentina-bolivia-chile
https://www.cepal.org/es/notas/la-drn-la-cepal-organizo-panel-tematico-innovacion-desarrollo-tecnologico-agregacion-valor-la
https://www.cepal.org/es/notas/la-drn-la-cepal-organizo-panel-tematico-innovacion-desarrollo-tecnologico-agregacion-valor-la
https://crp-ilpes.cepal.org/18/es
https://crp-ilpes.cepal.org/18/es
https://crp-ilpes.cepal.org/18/es
https://territoriosconfuturo.com.co/
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La Comisión también llevó a cabo iniciativas de creación de capacidades con 
los ministerios e institutos responsables de la planificación en la región. Se 
diseñó un programa de formación a medida sobre planificación e inversión 
pública para la Dirección de Desarrollo Territorial y el Instituto de Planificación 
para el Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá y, en 
Costa Rica, se mejoró la capacidad de los equipos territoriales del Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica para apoyar el diseño de 
la recientemente aprobada Ley de Desarrollo Regional de Costa  Rica 
(núm. 10096). Por otra parte, la CEPAL concluyó tres años de asistencia 
a la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 
del Paraguay para mejorar la alineación de las prioridades de los planes de 
desarrollo nacionales y territoriales con los ODS.

La CEPAL brindó apoyo a los Estados miembros en la implementación de 
sistemas de gestión basada en los resultados para la planificación. En este 
contexto, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico 
y Social del Paraguay puso en marcha un sistema de gestión basada en 
los resultados y, en la República Dominicana y Panamá, se reforzaron las 
capacidades de gestión basada en los resultados para contribuir a la aplicación 
de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible.

El papel de los ciudadanos en las políticas públicas y el desarrollo sostenible 
también fue uno de los temas centrales del trabajo técnico de la CEPAL en 
el contexto del subprograma 9. El documento sobre desarrollo territorial 
sostenible y nuevas ciudadanías insta a los países de la región a considerar 
políticas que promuevan la colaboración entre sus ciudadanos y el gobierno 
para resolver problemas públicos cada vez más complejos. En un informe 
posterior sobre la participación ciudadana en los asuntos públicos, se 
exploran distintas posibilidades para garantizar la participación activa de los 
ciudadanos en la implementación de la Agenda 2030. Además, en el informe 
se presenta un conjunto de instrumentos metodológicos diseñados para 
desarrollar una estrategia eficaz de participación ciudadana. 

Un reconocimiento al apoyo brindado por el ILPES/CEPAL en 
la actualización del PND. La CEPAL, través de ILPES, ha venido 
acompañando a la Secretaria Técnica de Planificación en varias 
etapas del proceso, colaborando con la revisión técnica del 
plan a través de un equipo multidivisional, del cual resultaron 
una serie de recomendaciones que luego fueron incorporadas 
en el documento. De igual manera se apoyó en el ejercicio de 
vinculación entre los objetivos específicos del PND y las metas 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Viviana Casco, Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y Social del Paraguay 

En el marco del subprograma 10, Estadísticas, la CEPAL continuó desarrollando 
sistemas de información para centralizar los datos económicos, sociales y 
ambientales de toda América Latina y el Caribe. Se lanzó la nueva interfaz 
de CEPALSTAT, con nuevos formatos de datos de código abierto, datos 
geoespaciales integrados y datos de países más desagregados a nivel 
subnacional. CEPALSTAT apoyará a las oficinas nacionales de estadística 

Asistencia técnica a la Secretaría Técnica  
de Planificación del Desarrollo Económico  
y Social del Paraguay (julio de 2021).

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=96159&nValor3=128670&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=96159&nValor3=128670&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
https://www.stp.gov.py/v1/funcionarios-de-la-stp-fortalecen-capacidades-en-planificacion-estrategica-y-gestion-por-resultados/
https://www.stp.gov.py/v1/funcionarios-de-la-stp-fortalecen-capacidades-en-planificacion-estrategica-y-gestion-por-resultados/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46579-desarrollo-territorial-sostenible-nuevas-ciudadanias-consideraciones-politicas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46579-desarrollo-territorial-sostenible-nuevas-ciudadanias-consideraciones-politicas
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46645-participacion-ciudadana-asuntos-publicos-un-elemento-estrategico-la-agenda-2030
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46645-participacion-ciudadana-asuntos-publicos-un-elemento-estrategico-la-agenda-2030
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=es
https://www.cepal.org/es/taxonomy/term/8351
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que tengan planes de rediseñar sus centros de datos nacionales y sus 
soluciones geoespaciales, y servirá como nuevo punto de referencia para 
la región y para las normas internacionales. En 2021, el Anuario Estadístico 
de América Latina y el Caribe, 2020 se publicó en un nuevo formato HTML, 
además de en su versión tradicional en PDF. También se actualizó el mapa 
de contenidos del Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe 
con nuevas formas de visualizar los proyectos de la CEPAL. Además de los 
cambios realizados en las bases de datos regionales, se mejoró también la 
metodología para estimar los niveles y las tasas de pobreza. 

A lo largo del año, se prestó apoyo técnico a seis países en cuestiones 
metodológicas relacionadas con las estimaciones en áreas pequeñas, las 
encuestas de hogares, el análisis por muestreo y los indicadores estadísticos 
de acceso a la justicia. Además, cinco países recibieron asistencia técnica 
en áreas relacionadas con las cuentas nacionales y la creación de matrices 
de insumo-producto. 

Las oficinas nacionales de estadística de la región se enfrentan al enorme 
desafío de ir más allá de su papel de productoras de datos para convertirse en 
coordinadoras eficaces de los sistemas estadísticos nacionales. La integración 
de las estadísticas y la información geoespacial continúa siendo un objetivo 
esencial para incrementar la difusión y el uso de las estadísticas, así como 
su utilidad para las políticas públicas. En un contexto de rápidos cambios 
metodológicos y tecnológicos, las oficinas nacionales de estadística deben 
reforzar los recursos humanos y las capacidades técnicas para poder aplicar 
nuevas metodologías y trabajar con fuentes de datos no tradicionales. 
La CEPAL ha respondido a las demandas de los países para lograr estas 
aspiraciones, mediante asistencia técnica y la supervisión del progreso de 
la colaboración entre las oficinas nacionales de estadística y las agencias 
nacionales de información geoespacial, y ha observado un incremento de 
dicha colaboración desde 2019. En la actualidad, las oficinas nacionales de 
estadística y las agencias nacionales de información geoespacial trabajan 
de forma coordinada o en virtud de un acuerdo oficial en 19 países.

Por último, la CEPAL ha seguido apoyando a los países en el marco del 
Programa de Comparación Internacional (PCI), mediante la prestación 
de asistencia técnica a Bolivia (Estado Plurinacional de), Nicaragua, 
la República Dominicana y el Uruguay.

La asesoría técnica llevada a cabo por la CEPAL nos permitió 
al sector justicia colombiano contar con estadísticas de las 
necesidades de justicia en el ámbito territorial (municipios), 
las cuales no sería posible obtener de manera precisa con las 
técnicas muestrales tradicionales. […] nos facilitó la generación 
de resultados novedosos para municipios inicialmente no 
considerados en los priorizados, […] conocer la realidad de 
esos municipios relacionados con las necesidades jurídicas 
y la ampliación de los datos recolectados de la Encuesta de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) 2020, del capítulo de 
problemas, desacuerdos, conflictos y disputas. En lo sucesivo, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento 

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46739
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46739
https://www.cepal.org/es/subtemas/covid-19
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Nacional de Planeación aplicaremos la técnica estadística 
de la metodología de pequeñas áreas al ejercicio de análisis 
que realizaremos, junto con el DANE, en el 2022, en torno a 
la ECSC 2022.

Luis Eduardo Alvarado Rosado, Coordinador del Grupo de Sistemas 
Locales de Justicia de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución 

de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia

Dimensión subregional
En el marco del subprograma 11, Actividades subregionales en Centroamérica, 
Cuba, Haití, México y la República Dominicana, la CEPAL trabajó para 
fortalecer las instituciones de toda Centroamérica en sectores clave como 
el turismo, la prevención de desastres, la energía sostenible y la inversión 
pública, prestando especial atención a la gestión de riesgos, el cambio 
climático y la recuperación económica.

Se prestó asistencia técnica a instituciones turísticas de Centroamérica 
y la República Dominicana. La industria 4.0 y la pandemia de COVID-19 
continuaron impulsando la necesidad de aumentar las competencias 
técnicas y la innovación de los modelos empresariales en la industria 
turística de la región. El apoyo de la CEPAL se centró en mejorar la madurez 
digital de las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes) 
centroamericanas del sector turístico mediante el uso de herramientas que 
incluían una autoevaluación y el fomento del uso de herramientas digitales 
para aumentar la competitividad. El diseño de políticas no discriminatorias, 
en colaboración con los países de la subregión, también fue un tema central 
para la CEPAL en 2021. En este sentido, se prestó apoyo técnico a México en 
los sectores de la salud, la educación y la protección social, y en Costa Rica 
se impartió un curso de formación sobre la promoción, la protección y el 
ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores. 

La CEPAL desempeñó un papel clave en la actuación frente al cambio 
climático en la región y en la respuesta al impacto de los desastres naturales. 
Tras el terremoto de 2021 en Haití, la Comisión llevó a cabo una evaluación 
de sus repercusiones económicas y sociales junto con otras organizaciones 
internacionales. La CEPAL también ayudó al Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y al Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) a preparar un seminario sobre cambio climático 
y vulnerabilidad en los países de Centroamérica, evento que sirvió como 
insumo para la preparación del informe del grupo de trabajo del IPCC centrado 
en la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. 

La planificación pública y el financiamiento de las políticas también constituyeron 
una parte importante del trabajo del subprograma en países seleccionados en 
2021. La CEPAL, junto con el PNUD y la Oficina de la Coordinadora Residente 
de las Naciones Unidas en Cuba, proporcionó apoyo técnico al Ministerio 
de Economía y Planificación de Cuba para desarrollar un marco nacional 
de financiación integrado para los ODS. Mediante el marco se detectaron 
las brechas de políticas y recursos que deben cerrarse para alcanzar los 

Infografía del Plan de Desarrollo 
Integral para El Salvador, Guatemala, 
Honduras y el sur-sureste de México 
(septiembre de 2021).

https://autoevaluaciondigital.sitca.info/Home/Bienvenida
https://www.youtube.com/watch?v=P4skb6bMhwU
https://www.youtube.com/watch?v=P4skb6bMhwU
https://www.cepal.org/es/cursos/curso-promocion-proteccion-ejercicio-derechos-humanos-personas-mayores-america-latina
https://www.ipcc.ch/2021/02/25/press-release-wgii-ar6-fourth-lead-author-meeting/
https://www.ipcc.ch/2021/02/25/press-release-wgii-ar6-fourth-lead-author-meeting/
https://youtu.be/d-0QX02igSo
https://www.facebook.com/cepal.onu/photos/pb.100064800273634.-2207520000../5026400200708695/?type=3
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Objetivos, así como un “menú” de posibles soluciones innovadoras adaptadas 
al contexto cubano. Por último, se brindó asesoramiento a varios países 
para abordar el tema de la nueva ruralidad. Con el apoyo de un proyecto 
con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), se publicó una 
propuesta metodológica para identificar, caracterizar y medir las brechas 
estructurales en la región.

La CEPAL facilitó el contacto con las instituciones y el intercambio 
de documentos relevantes y proporcionó comentarios y 
contribuciones a diversos documentos; entre ellos, la evaluación 
del impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19, el 
análisis común sobre el país y el documento del proyecto del 
Fondo para la Consolidación de la Paz sobre la iniciativa de 
transformación económica. 

Bruno Lemarquis, Coordinador Residente y Humanitario  
de las Naciones Unidas en Haití 

En el marco del subprograma 12, Actividades subregionales en el Caribe, 
la CEPAL convocó a los principales interesados para hacer avanzar la agenda 
de desarrollo subregional. La XX Reunión del Comité de Monitoreo del Comité 
de Desarrollo y Cooperación del Caribe constituyó una oportunidad para que 
altos funcionarios gubernamentales exploraran ideas al respecto. Entre otras 
cosas, se llevó a cabo un debate exhaustivo sobre la alta prevalencia de las 
enfermedades no transmisibles entre las poblaciones del Caribe, un factor que 
agrava su vulnerabilidad al COVID-19. El Comité prestó especial atención a los 
aspectos económicos de la prevención y el control de dichas enfermedades.

También se prestó asistencia técnica bilateral directa en el contexto de 
los esfuerzos de los países por cumplir la Agenda 2030. La CEPAL asistió 
a Antigua y Barbuda en la preparación de su primer examen nacional 
voluntario contribuyendo en los ámbitos de participación de las partes 
interesadas, redacción de informes y creación de contenidos multimedia. 
El trabajo culminó con la presentación del examen nacional voluntario del 
país en el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible (FPAN), 
celebrado en Nueva York en julio de 2021. Después de la presentación, la 
CEPAL prestó asistencia al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional e Inmigración para desarrollar una estrategia comunicacional 
de participación ciudadana y un sitio web de los ODS. Se espera que estos 
productos contribuyan positivamente a una mayor implicación nacional y a 
una mejor promoción e implementación de los ODS. En el marco del Foro 
de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, 
la CEPAL organizó un taller de creación de capacidades técnicas para apoyar 
a otros países de la región en la elaboración de sus exámenes nacionales 
voluntarios como parte de sus estrategias para implementar la Agenda 2030. 
En el taller regional, organizado conjuntamente con el DAES, participaron 
representantes de 9 de los 11 países de la región que presentaron sus 
exámenes nacionales voluntarios en el FPAN de 2021. Al taller asistieron 
también representantes de las oficinas de los coordinadores residentes de 
las Naciones Unidas y de los organismos, fondos y programas en la región, 
así como representantes de la sociedad civil. 

 

  

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47057-propuesta-metodologica-identificar-caracterizar-medir-brechas-estructurales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47057-propuesta-metodologica-identificar-caracterizar-medir-brechas-estructurales
https://www.cepal.org/es/eventos/vigesima-reunion-comite-monitoreo-comite-desarrollo-cooperacion-caribe
https://www.cepal.org/es/eventos/vigesima-reunion-comite-monitoreo-comite-desarrollo-cooperacion-caribe
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/279502021_VNR_Report_Antigua_and_Barbuda.pdf
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La CEPAL también proporcionó orientaciones importantes a los países para 
financiar la consecución de los ODS. El apoyo se centró en los países caribeños 
de ingreso medio altamente endeudados que habían realizado exámenes 
nacionales voluntarios. La asistencia incluyó un análisis de los factores de 
mercado y no vinculados al mercado y de las disposiciones institucionales 
que afectan a la cantidad y la calidad del financiamiento de los Objetivos 
seleccionados. El estudio se suma a los trabajos sobre el financiamiento 
de los Objetivos en el Caribe y ofrece orientación política para aumentar la 
cantidad y la calidad del financiamiento del Objetivo 4 sobre una educación 
de calidad inclusiva y equitativa, y del Objetivo 9 sobre industria, innovación 
e infraestructura. También ofrece ideas acerca de cómo la subregión puede 
aprovechar los mecanismos de financiamiento innovadores que se adapten 
mejor a las necesidades de los países a fin de obtener financiamiento asequible 
a largo plazo para alcanzar los Objetivos. En el marco del subprograma, 
también se colaboró con la organización de la Mesa Regional del Caribe 
como parte del Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social de 2021.

La ayuda financiera en condiciones favorables continúa siendo un tema 
importante para los países de la subregión. En este sentido, y en el contexto 
de la iniciativa de canje de deuda por adaptación climática para los pequeños 
Estados insulares en desarrollo del Caribe, la CEPAL propuso la creación del 
Fondo de Resiliencia del Caribe, un fondo fiduciario de cartera segregada 
centrado en la creación de resiliencia, el crecimiento y la competencia, la mejora 
de la liquidez y la reducción de la deuda en todo el Caribe. Este trabajo se basó 
en una investigación en la que se destacan los casos de Antigua y Barbuda, 
San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. En las recomendaciones, se hizo 
hincapié en la necesidad de aumentar el espacio fiscal, de reducir la deuda y de 
ofrecer oportunidades de inversión adicionales para desarrollar infraestructuras 
y actividades productivas resilientes al clima, incluidas las industrias verdes.

Por último, el subprograma ha estado muy presente en el trabajo de la Comisión 
en lo que se refiere tanto a la preparación como a la respuesta en materia de 
desastres en todo el Caribe. A solicitud de Guyana, la CEPAL, en coordinación 
con la Oficina de la Coordinadora Residente, encabezó una evaluación de daños 
y pérdidas tras las inundaciones generalizadas de junio de 2021. La evaluación 
reveló daños sustanciales en cinco regiones, que requerirían una inversión 
significativa para su reconstrucción, y proporcionó datos al Gobierno para 
realizar un llamamiento con base empírica a los donantes internacionales a fin 
de solicitar asistencia en la recuperación y la futura creación de resiliencia. En 
Trinidad y Tabago, la CEPAL participó en el grupo de trabajo para la elaboración 
de la política integral de gestión de desastres del país, que se espera que esté 
terminada en 2022. Posteriormente, se someterá a la aprobación del Gobierno 
y deberá redactarse la legislación correspondiente.

Granada dio un paso importante en términos de implicación 
nacional en la consecución de la Agenda 2030 y sus ODS 
con la redacción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
Sostenible  (PNDS) 2020-2035, que incorpora los ODS en el 
desarrollo nacional. Agradecemos la asistencia técnica prestada 
por la CEPAL en la elaboración del Plan.

Oliver Joseph, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Asuntos de la CARICOM de Granada

Omar Bello, Punto focal de evaluación 
de desastres de la CEPAL, reunido con el 
Teniente Coronel Kester Craig, Director 
General de la Comisión de Protección Civil 
de Guyana, y Allana Walters, Directora de 
Mitigación y Recuperación de la Comisión  
de Protección Civil de Guyana.

https://www.cepal.org/en/publications/46629-case-financing-caribbean-resilience-building-face-covid-19-pandemic
https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/19-00814-debt_initiative_flyer-web.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47624/1/LCCAR2021_12_en.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47624/1/LCCAR2021_12_en.pdf
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En el marco del subprograma 13, Apoyo a los procesos y organizaciones de 
integración y cooperación regionales y subregionales, se contribuyó a mejorar 
el intercambio de experiencias, mejores prácticas y lecciones relativas a los 
procesos de integración en la región. Ese trabajo se puso de relieve en la Cuarta 
Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible. Un total de 14 miembros 
asociados de la CEPAL participaron por primera vez en el 
Foro, compartiendo sus avances y desafíos en relación 
con la implementación de la Agenda 2030 y el logro de los 
ODS. En las conclusiones y recomendaciones acordadas 
entre los Gobiernos, los Estados miembros tomaron nota 
con aprecio del quinto informe sobre el progreso y los 
desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe. A la Reunión 
asistieron 9.608 personas que se conectaron virtualmente, 
3.400 que participaron por videoconferencia y 6.200 que 
siguieron los actos a través de las redes sociales.

La cooperación Sur-Sur siguió desempeñando un papel 
fundamental en las actividades de la Comisión. En 
2021, se celebró una reunión extraordinaria del Comité 
de Cooperación Sur-Sur para examinar las formas de 
mejorar el funcionamiento del Comité. Posteriormente, 
en trigésimo sexto período de sesiones del Comité 
Plenario, los Estados miembros aprobaron el cambio del nombre del Comité 
de Cooperación Sur-Sur a Conferencia Regional sobre Cooperación Sur-Sur 
de América Latina y el Caribe. Este cambio refleja el reconocimiento del 
trabajo del Comité a lo largo de los años, así como la demanda de los países 
de debatir cuestiones multilaterales, en particular durante la pandemia de 
COVID-19. La CEPAL también contribuyó al debate sobre la cooperación Sur-Sur 
mediante la publicación de varios informes en los que se evalúa este tipo de 
cooperación en seis países seleccionados de la región. La CEPAL también 
participó en un evento paralelo en el marco del 20º período de sesiones del 
Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación  Sur-Sur, aportando al debate las 
iniciativas emprendidas por las cinco comisiones regionales para fomentar 
la cooperación Sur-Sur y triangular. 

En el marco del subprograma 13, se prestó asistencia técnica para mejorar las 
capacidades nacionales de evaluación del impacto de los desastres naturales 
y otras conmociones, como la pandemia de COVID-19, en las economías 
nacionales. Tras los huracanes Eta y Iota, se prestó asistencia a Guatemala 
y Honduras a través de una evaluación de daños y pérdidas. El ejercicio, que 
se llevó a cabo en conjunto con las oficinas de los coordinadores residentes 
correspondientes, dio lugar a dos informes que se presentaron ante las 
máximas autoridades nacionales y que sirvieron de base para los planes de 
inversión y los programas de reconstrucción en las zonas afectadas. Panamá 
también recibió asistencia técnica para evaluar los efectos e impactos de 
la pandemia en los sectores del turismo y los servicios minoristas. Dicho 
ejercicio, realizado conjuntamente con la Oficina de la Coordinador Residente 
de las Naciones Unidas en Panamá, sirvió de base para las acciones y medidas 
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adoptadas por la Autoridad de Turismo de Panamá. También se prestó apoyo 
técnico a San Vicente y las Granadinas tras la erupción del volcán La Soufrière, 
y a la República Dominicana para evaluar el impacto de la pandemia. El apoyo a 
ambos países se brindó en el contexto del ejercicio de evaluación de necesidades 
posdesastre dirigido por el Banco Mundial, la Unión Europea y el PNUD. 

Oficinas nacionales de la CEPAL
A lo largo de 2021, la oficina de la CEPAL en Washington D. C. se 
centró en el seguimiento de la situación económica y el impacto 
de la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos, así como 
su efecto en las relaciones económicas con América Latina y 
el Caribe. Los insumos analíticos de la oficina contribuyeron a 
una mejor comprensión de los vínculos económicos de la región 
con los Estados Unidos y otros asociados mundiales. La oficina 
también proporcionó opciones de política en el contexto de 
la pandemia y la evolución actual de los mercados financieros 
internacionales. Entre estas actividades, se incluyeron análisis 
ampliados del acceso a los mercados de bonos por parte de las 
economías caribeñas y centroamericanas y del papel de los bancos 
multilaterales de desarrollo en América Latina y el Caribe. Otras 
contribuciones importantes fueron un estudio sobre la resiliencia 
de las cadenas de suministro de los Estados Unidos y el papel que 
podría desempeñar América Latina y el Caribe en ese sentido, 
y otro estudio sobre el impacto de las exportaciones de China 

a los Estados Unidos en las exportaciones de la región a este mercado. La 
perspectiva de género se integró en todas las publicaciones periódicas. 

La oficina también ha desempeñado un papel importante en la gestión 
y el fortalecimiento de las alianzas y en la continuación de las relaciones 
con los organismos gubernamentales de los Estados Unidos, incluidos 
los organismos internacionales con sede en Washington, así como con el 
Canadá. La oficina presentó las perspectivas económicas y sociales de la 
región en el contexto de la pandemia de COVID-19 en nueve seminarios; 
entre ellos, los del Instituto del Servicio Exterior del Departamento de Estado, 
la Escuela de Guerra del Ejército (Army War College), la Escuela de Guerra 
de la Fuerza Aérea (Air War College), la Universidad de Defensa Nacional, 
la Universidad de Syracuse y la Universidad de Georgetown.

[El representante de la CEPAL] realmente ayudó a que 
nuestro panel terminara con un mensaje muy importante: 
he apuntado “sutil y multilateral” como idea clave para que 
nuestros participantes piensen en el papel del Gobierno de 
los Estados Unidos en la región.

Rosana Resende, Presidenta Regional de Estudios del Área del 
Hemisferio Occidental, Instituto del Servicio Exterior  
del Departamento de Estado de los Estados Unidos

La oficina de la CEPAL en Bogotá compartió los análisis y recomendaciones de 
la Comisión para afrontar mejor las consecuencias económicas y sociales de la 
pandemia en Colombia. La CEPAL, a través de dicha oficina, participó en más de 

Segunda Reunión Ordinaria del Grupo 
de Revisión de Implementación de 
Cumbres (GRIC), Cumbre de las Américas  
(7 de octubre de 2021).
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30 eventos virtuales de análisis de políticas públicas económicas 
y sectoriales, convocados por autoridades gubernamentales, 
instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Uno 
de ellos fue el Comité de Expertos en Pobreza del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el que la CEPAL se 
sumó a las discusiones sobre la actualización de las metodologías 
de medición de la pobreza económica y multidimensional. 
Los conocimientos específicos de la CEPAL se aplicaron a la 
elaboración de un índice de pobreza multidimensional para la 
infancia, un ejercicio realizado con el Departamento Nacional 
de Planificación (DNP).

En Bogotá, la CEPAL aplicó su enfoque integral para el diseño y la 
implementación de políticas sociales a la Misión de Educadores 
y Sabiduría Ciudadana para orientar las acciones de política 
educativa hacia 2038, con un enfoque particular en el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La CEPAL también se centró en la desigualdad territorial y los 
vínculos rural-urbanos como parte de su contribución a la agenda 
de consolidación de la paz en Colombia. Su principal contribución 
fue la elaboración de la estrategia de interrelación rural-urbana, 
como se observa en este video, que sirvió de apoyo a las redes regionales 
para la formulación de políticas de desarrollo inclusivo en los dos territorios 
más afectados por el conflicto. La oficina también participó en el ejercicio 
Visión Colombia 2050, iniciado por el DNP para destacar la importancia del 
vínculo rural-urbano en el desarrollo sostenible. A nivel comunitario, en los 
talleres realizados por la oficina en Tolima se puso de relieve la participación 
de las mujeres y los jóvenes. En el departamento del Meta, la CEPAL también 
trabajó con el DANE y otros asociados en un taller relacionado con los vínculos 
territoriales y el turismo regional.

Extendemos nuestro agradecimiento por haber sido parte de 
uno de los proyectos más importantes de esta administración: 
la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana. En medio de la 
difícil coyuntura que ha atravesado el país y la ciudad durante 
el último año, la Misión logró consolidar diversos espacios de 
discusión democrática, racional y abierta, para identificar las 
aspiraciones de docentes, comunidad educativa y ciudadanía, y 
sus propuestas sobre cómo debe ser la educación en Bogotá.

Claudia López Hernández, Alcaldesa Mayor de Bogotá,  
y Edna Cristina Bonilla Sebá, Secretaria de Educación  

del Distrito de Bogotá (Colombia)

La oficina de la CEPAL en Brasilia ha abogado por una recuperación 
transformadora en el Brasil sustentada en principios de igualdad y 
sostenibilidad. A través de su propuesta del gran impulso para la 
sostenibilidad, la CEPAL amplió la comprensión del potencial de las 
inversiones sostenibles y bajas en carbono para generar empleos 
de calidad en el Brasil. El informe, fruto de la cooperación técnica 
entre la CEPAL, el Departamento Intersindical de Estadística e 
Investigación Socioeconómicos (DIEESE) y la Fundación Friedrich 
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Ebert, se presentó en septiembre. La oficina también publicó un informe 
sobre la dimensión de género en el gran impulso para la sostenibilidad en el 
Brasil, que se presentó en un evento paralelo de la Cuarta Reunión del Foro 
de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 

La oficina también ha sido eficaz a la hora de liderar iniciativas regionales. En 
el seminario internacional de alto nivel Transición Justa: Estrategias para una 
Recuperación Sostenible, líderes parlamentarios de Alemania, la Argentina, 
el Brasil, los Estados Unidos y la Unión Europea debatieron sobre la justicia 
climática como componente explícito de las estrategias de recuperación 
sostenible en todo el mundo. Además, la oficina de la CEPAL en Brasilia coordinó 
el anuncio, en el 26º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de 
la creación del Observatorio Parlamentario de Cambio Climático y Transición 
Justa. Un total de 15 parlamentarios de 12 países de América Latina y el Caribe 
firmaron la declaración conjunta del grupo en un evento paralelo respaldado 
por la Unión Europea a través del programa EUROCLIMA+. 

La oficina de Brasilia también desempeñó un papel importante en otras 
actividades del programa EUROCLIMA+, como el Energy Big Push 2.0, cuyo 
objetivo es apoyar los esfuerzos del Brasil por acelerar el uso de energías 
alternativas sostenibles como parte de su pertenencia a Mission Innovation, 
una iniciativa lanzada en el contexto del Acuerdo de París en 2015. Por último, 
una alianza con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) del Brasil 
se centró en el programa Patentes Verdes para promover un intercambio de 
protocolos entre las oficinas de patentes latinoamericanas, con vistas a identificar 
patentes de tecnologías sostenibles y acelerar la emisión de dichas patentes.

Reconociendo la importancia del gran impulso para la sostenibilidad 
que la CEPAL ha venido promoviendo para apoyar a los países 
de la región en el establecimiento de patrones de desarrollo 
sostenibles en lo económico, social y ambiental, aplaudo las 
actividades que hemos realizado conjuntamente en el marco 
de la Subcomisión del Gran Impulso para la Sostenibilidad.

Jaques Wagner, Senador del Brasil

La oficina de la CEPAL en Buenos Aires contribuyó al esfuerzo regional de 
sensibilización sobre el papel predominante de las mujeres en el trabajo de 
cuidados no remunerado. Las actividades de promoción de la oficina en la 
Argentina se centraron en el apoyo al diseño y la implementación de políticas y 
programas de atención a la dependencia. La CEPAL colaboró con el Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina en la elaboración del 
Mapa Federal del Cuidado. El objetivo de esta plataforma virtual es facilitar 
el acceso del público a servicios asistenciales ofrecidos por organizaciones 
públicas, privadas y comunitarias. La plataforma también funciona como 
fuente de información para los trabajadores asistenciales. En consonancia 
con su objetivo, el mapa se ha diseñado teniendo plenamente en cuenta 
las cuestiones de género y discapacidad: se emplea lenguaje inclusivo y 
cuenta con funcionalidades de accesibilidad. 

En el marco de la agenda de cooperación con la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de Economía, la oficina brindó 
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asistencia técnica a través de estudios sobre la tributación en la economía 
digital y en la política ambiental. En estos estudios se incluía el análisis de 
medios alternativos para gravar los ingresos generados en la Argentina por 
las grandes empresas de servicios digitales, así como recomendaciones 
para revertir las deficiencias del régimen fiscal actual y mejorar su eficacia 
medioambiental. Por último, se prestó apoyo técnico para reforzar la capacidad 
nacional de mejorar la inclusión financiera y diseñar políticas públicas para 
incentivar la expansión de las pequeñas y medianas empresas (pymes). 
Entre otras innovaciones institucionales, esta asistencia contribuyó a la 
creación del Consejo Consultivo de Garantías, establecido por la resolución 
545/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo. El Consejo, una institución 
público-privada cuyo objetivo es orientar el diseño y el seguimiento de las 
políticas de inclusión financiera y los instrumentos de promoción del crédito, 
así como evaluar y diseñar planes, acciones y políticas públicas para mejorar 
el acceso de las pymes al crédito y el financiamiento, fue presentado por 
el Ministro de Desarrollo Productivo y el Presidente del Banco Central de la 
República Argentina en un acto celebrado en octubre de 2021. 

[El mapa no solo es importante para que] la ciudadanía sepa 
organizar su vida en base a la oferta de cuidado tanto pública 
como privada, sino además por su relevancia para quienes 
hacen política, para organizar cómo construimos desde lo 
público lo que el mercado no puede construir por sí mismo y 
para reconstruir una Argentina subsanando desigualdades y 
brindando oportunidades en cada rincón. Felicito a quienes 
pudieron articular un trabajo tan generoso y de equipo. 

Victoria Tolosa Paz, Presidenta del Consejo Nacional  
de Coordinación de Políticas Sociales de la Argentina

La oficina de la CEPAL en Montevideo desempeñó un papel destacado 
en los debates relacionados con la propuesta de la Comisión para una 
recuperación transformadora en el Uruguay. La oficina participó de forma 
activa en la difusión y discusión de las propuestas planteadas por la CEPAL en 
los documentos Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora 
con igualdad y sostenibilidad y Una década de acción para un cambio de época, 
lo que se tradujo en seminarios, conferencias y reuniones con funcionarios 
gubernamentales y representantes de la sociedad civil. La oficina también 
participó en la Red de Investigación en Ciencias Sociales para Enfrentar las 
Secuelas de la Pandemia (RISEP), en cuyo marco se invitó a otros organismos, 
fondos y programas de las Naciones Unidas, la Academia Nacional de Ciencias 
del Uruguay (ANCIU) y universidades y centros de investigación del Uruguay a 
considerar cómo podía contribuir la investigación a la recuperación pospandemia 
del país. Además, la oficina impartió un seminario sobre políticas para el sector 
biofarmacéutico del Uruguay, durante el que se presentó una publicación sobre 
las oportunidades y desafíos de la cadena de valor biofarmacéutica para el 
Uruguay. Por último, la CEPAL organizó reuniones con la Agencia Uruguaya 
de Cooperación Internacional para promover buenas prácticas en el ámbito 
de la cooperación Sur-Sur.

Hacia finales de 2021, se acordaron varias iniciativas con el Gobierno del 
Uruguay, incluido un acuerdo de cooperación técnica con el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social para la creación de una base de datos y un 
observatorio con datos compatibles de múltiples fuentes diferentes.
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En 2021, la CEPAL reforzó sus alianzas con sus asociados en la cooperación 
sobre la base de sus importantes activos desarrollados durante décadas, como 
su enfoque multidisciplinario, sus redes de múltiples actores y su profundo 
conocimiento de los desafíos del desarrollo que enfrentan los países de la 
región. Así, la CEPAL ofrece una atractiva propuesta de valor a los asociados 
para el desarrollo en los países de renta media de América Latina y el Caribe: 
en tiempos de prioridades financieras superpuestas, invertir en la cooperación 
a nivel regional a través de la Comisión es un curso de acción eficiente para 
producir un impacto sostenible en el desarrollo utilizando menos recursos.

A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, la Comisión ejecutó 
8,6 millones de dólares de recursos extrapresupuestarios durante 2021, una 
cantidad un 32% superior a la de 2020 y solo un 7% inferior a la cifra de 2019, 
el último año anterior a la pandemia. En cuanto a la movilización de recursos, 
la rápida respuesta de la Comisión a la pandemia y los esfuerzos por llegar a 
socios no tradicionales y ampliar la cartera de proyectos permitieron movilizar 
recursos extrapresupuestarios destinados específicamente a apoyar a los 
países para que hicieran frente al gran impacto de la pandemia y sentaran 
las bases de una recuperación transformadora. 

Sin embargo, el difícil contexto de la disminución de entradas de asistencia 
oficial para el desarrollo (AOD) a la región —compuesta principalmente por 
países de renta media—, que se vio agravado por el importante impacto fiscal 
que tuvo la pandemia en todo el mundo, afectó de manera significativa la 
movilización de recursos. Si bien en 2021 el número de acuerdos marco que 
no implicaban transferencias de recursos que se firmaron fue apenas un 20% 
inferior al de 2020, lo que indica que los asociados para el desarrollo siguieron 
interesados en trabajar con la CEPAL, hubo una reducción considerable del 
número de proyectos y el valor total de los nuevos recursos movilizados. 
Dado que los asociados suelen exigir un acuerdo marco antes de firmar 
acuerdos específicos para financiar actividades conjuntas, se espera que 
el nivel de movilización de recursos vuelva gradualmente a los niveles 
prepandemia en los próximos años.

Los recursos extrapresupuestarios también han desempeñado un papel clave 
al permitir a la CEPAL contribuir a la transversalización de temas y conceptos 
emergentes. Entre estos temas se incluyen: el desarrollo sostenible con la 
igualdad en el centro; la necesidad de que la cooperación para el desarrollo 
aborde las brechas de desarrollo estructural específicas de los países de 
renta media; el apoyo a los Estados miembros de la CEPAL para enfrentar 
la crisis migratoria, y la adaptación a los efectos del cambio climático y su 
mitigación a través de herramientas innovadoras y multilaterales, todo ello 
en un contexto de estrecha colaboración con otras entidades del sistema 
de las Naciones Unidas. Un ejemplo de esto es el Plan de Desarrollo Integral 

Alianzas estratégicas  
para el desarrollo
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para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México, una 
apuesta por abordar las causas estructurales de la migración y la movilidad 
humana a través de un enfoque regional de todo el ciclo de la migración, 
que incluye los países de origen, tránsito, destino y retorno.

Acuerdos marco y proyectos de cooperación 
técnica en 2021
En el cuadro 1 se muestra el número de acuerdos marco firmados durante 
2021. Estos acuerdos fueron suscritos con organismos e instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales a fin de iniciar una relación de 
trabajo que no incluye la transferencia de recursos financieros.

En el cuadro 2 se presenta el número de proyectos de cooperación técnica 
firmados en 2021. Estos proyectos implican la transferencia de recursos 
financieros por parte de las instituciones donantes.

Cuadro 1 
Acuerdos marco de cooperación técnica 
de la CEPAL firmados en 2021

Table 2 
Proyectos de cooperación técnica  
de la CEPAL firmados en 2021

Acuerdos bilaterales Proyectos bilaterales
Gobiernos de América Latina y el Caribe 13 Gobiernos de América Latina y el Caribe 10
Gobiernos de fuera de la región 11 Gobiernos de fuera de la región 13
Organizaciones no gubernamentales  
de América Latina y el Caribe 

4 Organizaciones no gubernamentales  
de América Latina y el Caribe

1

Organizaciones no gubernamentales  
de fuera de la región

3 Organizaciones no gubernamentales  
de fuera de la región

1

Instituciones académicas de la región 1 Instituciones académicas de la región 1
Instituciones académicas de fuera de la región 0 Instituciones académicas de fuera de la región 1
Sector privado y fundaciones 1 Sector privado y fundaciones 2
Total de acuerdos bilaterales 33 Total de proyectos bilaterales 29

Acuerdos multilaterales Proyectos multilaterales
Organismos del sistema  
de las Naciones Unidas

7 Organismos del sistema  
de las Naciones Unidas

6

Bancos de desarrollo 2 Bancos de desarrollo 1
Comisión Europea 1 Comisión Europea 3
Organizaciones intergubernamentales  
y otras organizaciones

3 Organizaciones intergubernamentales  
y otras organizaciones

1

Total de acuerdos multilaterales 13 Total de proyectos multilaterales 7
Total de acuerdos marco firmados 46 Total de proyectos marco firmados 36

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En el plano bilateral, en 2021 la CEPAL siguió consolidando su cooperación 
con países de la región como la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, 
el Ecuador, México, la República Dominicana y el Uruguay. 

En el caso del Brasil, la larga colaboración de la CEPAL con el Instituto de 
Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA) se prorrogó dos años más 
con el propósito de seguir generando conocimiento en pro del desarrollo 
social y económico. 
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La cooperación con socios estratégicos de fuera de la región continuó y se 
reforzó. La CEPAL y Alemania demostraron la solidez de su asociación en 
2021 al reforzar su colaboración en el contexto de la crisis generada por la 
pandemia. El Gobierno de Alemania duplicó su contribución a la Comisión a 
través de un proyecto titulado “Reactivación transformadora: superando las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe”, una 
iniciativa de tres años de duración para encontrar oportunidades en la crisis 
que permitan generar un cambio estructural hacia la sostenibilidad con un 
enfoque integral de la política fiscal, la protección social y la política industrial.

La colaboración entre la CEPAL y la República de Corea se reforzó en 2021. 
Además de seguir apoyando el diálogo entre Asia Oriental y América Latina, 
la República de Corea y la CEPAL promovieron nuevas iniciativas sobre temas 
emergentes, como el gobierno abierto, la bioeconomía y las soluciones 
basadas en la naturaleza para una recuperación sostenible pos-COVID-19.

En 2021, la CEPAL renovó su asociación con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con especial atención 
a las cuestiones de género, a la luz del impacto desproporcionado de la 
pandemia en las mujeres. Dicha renovación también permitirá proseguir 
el importante trabajo en temas de planificación y gestión pública para el 
logro de los ODS y en el contexto de la recuperación pospandemia. La 
CEPAL y la AECID también llevaron a cabo un trabajo pionero en el ámbito 
de la cohesión social en la región con la publicación del innovador informe 
“Metodología de medición de la cohesión social en América Latina y el Caribe: 
aprendizajes y desafíos futuros”. 

En 2021, Francia apoyó los trabajos de la Comisión en materia de economía 
circular, especialmente en los sectores del agua, la energía y la construcción. 

La CEPAL también firmó un acuerdo marco de cooperación con la Agencia 
Francesa de Desarrollo para evaluar los efectos económicos y sociales en 
cuatro países de América Latina de las políticas climáticas orientadas a la 
transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

En cuanto a la cooperación multilateral, se siguió consolidando la alianza 
estratégica entre la CEPAL y la Unión Europea mediante la puesta en marcha 
de nueve iniciativas en el marco del Mecanismo Regional para el Desarrollo 
en Transición, entre ellas tres destinadas a apoyar la respuesta a la crisis de 
COVID-19 en las áreas de comercio regional, seguridad social y política fiscal. 
También se puso en marcha una nueva fase del programa EUROCLIMA+ 
en que la CEPAL apoyará la elaboración, implementación y evaluación de 
políticas públicas específicas relacionadas con el cambio climático. Entre 
dichas políticas públicas se incluirán las políticas económicas desarrolladas 
en el marco de las contribuciones determinadas a nivel nacional para la 
creación de estrategias de largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones 
de carbono y que promuevan la recuperación ecológica, haciendo especial 
hincapié en las cuestiones fiscales, financieras y de inversión. La Comisión hará 
avanzar la agenda del cambio climático en las políticas públicas económicas, 
así como la recuperación verde, en particular a través de diálogos políticos 
estratégicos de alto nivel.

DESARROLLO en transición

Instrumento regional 
de la Unión Europea para 
América Latina y el Caribe
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La fructífera colaboración con el Banco Mundial y el BID se tradujo en la 
ejecución de proyectos relacionados con las estadísticas económicas y el 
fortalecimiento institucional de los Ministerios de Finanzas de la región, 
respectivamente. La cooperación con el BID se amplió a nuevos ámbitos, 
como el gobierno abierto y la gestión pública, mediante la promoción 
conjunta de un curso impartido en español sobre los principios del gobierno 
abierto para el diseño de iniciativas en el marco de la Agenda 2030. La CEPAL 
también está colaborando con la Universidad de Boston en la provisión de 
insumos técnicos para las Reuniones de Primavera del Grupo Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2022 (18 a 24 de abril) y 2023 
(17 a 23 de abril) y su Reunión Anual (10 a 16 de octubre), que tendrán lugar 
en Washington D. C. 

El fomento de la colaboración en todo el sistema de las Naciones Unidas 
en América Latina y el Caribe siguió siendo una prioridad en la agenda de 
la CEPAL en 2021. En este sentido, se firmaron ocho nuevos acuerdos con 
entidades de las Naciones Unidas en una amplia gama de temas, como la 
salud y la economía, las políticas de juventud y educación, el género, las 
estadísticas de migración y el cambio climático. La CEPAL se asoció con 
la OPS, la UNESCO, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), UNICEF, el PNUD, el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), ONU-Mujeres y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA).

En esa misma línea, la CEPAL consolidó una nueva iniciativa conjunta a 
través del Fondo de Política Común para Promover la Agenda 2030 mediante 
Políticas Integradas, en cuyo marco suscribió un proyecto en el  Caribe 
orientado a la modernización del ecosistema estadístico de Trinidad y Tabago 
a través del desarrollo de datos mejorados de los ODS. Mediante dicho 
proyecto se pretende reforzar la recogida y gestión de datos nacionales 
creando una arquitectura estadística nacional tecnológicamente avanzada, 
colaborativa, empoderada, rentable y ágil para obtener datos completos, 
oportunos, fiables y desglosados. Además, la CEPAL está llevando a cabo 
un nuevo proyecto de seguridad vial en Colombia financiado por el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial que complementa proyectos 
similares que ya se están implementando en la Argentina y el Brasil.

Por último, la CEPAL ha seguido tendiendo puentes con el sector privado y las 
organizaciones sin fines de lucro por medio de tres nuevas colaboraciones. 
Se lanzó un nuevo proyecto con el Wellspring Philanthropic Fund orientado a 
promover los derechos y la autonomía de las mujeres para una recuperación 
económica transformadora en América Latina. También se firmó un acuerdo 
con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para seguir 
potenciando la inclusión de las personas con discapacidad en los países 
de América Latina y el Caribe. En Asia, la CEPAL firmó su primer acuerdo 
con la Confederación de la Industria India (CII) a fin de promover políticas 
industriales y tecnológicas pertinentes y el uso de técnicas de producción 
más limpias para dar un gran impulso ambiental. 
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Cooperación técnica

Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o 
aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Haití

Cuba

México

Ecuador
Colombia

Perú

Bolivia (Est. Plur. de)

Chile
Argentina

Venezuela (Rep. Bol. de)

Islas
Caimán

Bahamas

Rep. Dominicana

Bermudas

Brasil

Uruguay

Paraguay

Belice

Curaçao
Puerto Rico

Guatemala
El Salvador

Honduras
Nicaragua
Costa Rica

Panamá

Islas Turcas y Caicos

Guyana
Suriname

Granada
Trinidad y Tabago
San Vicente y las Granadinas
Barbados
Santa Lucía

Dominica
Martinica

Antigua y Barbuda
Islas Vírgenes Británicas y de los Estados Unidos
Guadalupe

Saint Kitts y Nevis
San Martín

Montserrat

Anguila

Aruba

Creación de
capacidades

Difusión de
conocimientos

Asistencia
técnica

Tipo de
cooperación

técnica

Jamaica

Guayana Francesa
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Dinámicas de población

Infancia/trabajo infantil

Estimaciones y proyecciones de población

Comercio internacional

Cooperación Sur-Sur Financiamiento para el desarrollo
Cambio climático

Sistemas de producción

Derechos de acceso en asuntos ambientales

Medio ambiente y asentamientos humanos

Economía digital

Protección social

Envejecimiento

Bonos verdes/inversión verde

Planificación para el desarrollo

Políticas sociales y desigualdad

Políticas macroeconómicas
Agricultura y bioeconomía

Desastres

Economía del cuidado

Acuerdo de Escazú

Estadísticas y datos

Input-output tables

Mercado de trabajo

Gobierno abierto

Políticas fiscales

ODS

Innovación

Integración

COVID-19
Inversión

Migración
Pobreza

Censo

Energía

Género

SMEs

Pueblos indígenas y afrodescendientes

Matrices de insumo-producto

Cadenas de valor
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Gestión basada en resultados 
y actividades de extensión

En 2021, la Comisión siguió apostando por la gestión basada en resultados 
en el contexto del impacto de la crisis provocada por la pandemia y la 
integración de nuevos elementos de las reformas del sistema de gestión y 
desarrollo de las Naciones Unidas a nivel regional.

En cuanto a la planificación, el proyecto de programa de trabajo del sistema 
de la CEPAL, 2023 fue presentado por la CEPAL en el trigésimo sexto período 
de sesiones del Comité Plenario. El proyecto de programa de trabajo fue 
aprobado por los Estados miembros, y constituye la base del proyecto de 
presupuesto por programas para 2023, elaborado según las orientaciones de 
la Oficina de Planificación de Programas, Finanzas y Presupuesto con vistas a 
su aprobación por la Asamblea General a finales de 2022. Bajo la dirección de 
la Secretaria Ejecutiva, se celebraron reuniones de planificación estratégica 
con cada división para hacer un balance de la ejecución del programa de 
trabajo y establecer las prioridades estratégicas para los próximos años.

El seguimiento de la ejecución del programa de trabajo, tanto desde el 
punto de vista sustantivo como financiero, continuó a lo largo del año, en 
una estrecha colaboración entre la División de Planificación de Programas 
y Operaciones y todas las divisiones y oficinas sustantivas. La Comisión 
entregó el 99,5% de los productos comprometidos en 2021 (véase el cuadro 3). 

Cuadro 3 
Ejecución del programa de trabajo, 2021

Planificados Entregados
Documentación para reuniones 4 4
Servicios sustantivos para reuniones 20 20
Proyectos de cooperación técnica 12 12
Seminarios, talleres y becas y actividades  
de capacitación

95 94

Publicaciones 133 133
Materiales técnicos 39 38
Consultas, asesoramiento y promoción (incluida  
la promoción de instrumentos jurídicos)

48 48

Bases de datos y materiales digitales sustantivos 47 47
Programas de extensión, eventos especiales  
y materiales informativos

12 12

En cuanto a la presentación de informes, se rediseñó el Informe de actividades 
de la Comisión, 2020, que se presentó a los Estados miembros de la CEPAL 
en el trigésimo sexto período de sesiones del Comité Plenario. 

La División de Planificación de Programas y Operaciones gestionó también la 
función de evaluación, que tiene un doble objetivo de rendición de cuentas y 
aprendizaje. En 2021, la CEPAL elaboró informes de evaluación de dos proyectos 
de la Cuenta para el Desarrollo —uno sobre desafíos socioambientales y 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/47491-informe-actividades-la-comision-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47491-informe-actividades-la-comision-2020
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otro centrado en macrodatos— al tiempo que realizó 
un seguimiento de la puesta en práctica de las 
recomendaciones formuladas en anteriores informes 
de evaluación. Los resultados de las evaluaciones 
se compartieron en productos de conocimiento, en 
particular a través de un nuevo documento publicado 
en 2021 sobre recomendaciones y lecciones aprendidas 
y a través de notas informativas de proyectos que 
resumen sus logros y evaluación, elaboradas desde 2019. 

La CEPAL colaboró plenamente con la Oficina de Servicios 
de Supervisión Interna (OSSI), la Dependencia Común 
de Inspección (DCI) y la Junta de Auditores, mecanismos 
de supervisión que proporcionan recomendaciones 
para ayudar a la Comisión a mejorar sus procesos, de 
acuerdo con su compromiso de garantizar la rendición 
de cuentas y el cumplimiento. 

La inclusión de la discapacidad en la CEPAL
El 3 de diciembre de 2021, en el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, la CEPAL lanzó su Estrategia de Inclusión de la Discapacidad 
2021-2025 (CEPALDIS). Dicha Estrategia, que sigue al lanzamiento en 2019 de la 
Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad (UNDIS), 
es el resultado de un esfuerzo de colaboración y se basa en el trabajo ya 
realizado para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad. Si 
bien la CEPAL ya estaba realizando investigaciones y prestando asistencia 
técnica en materia de discapacidad a los países de América Latina y el Caribe, 
y había logrado avances significativos en la inclusión de las personas con 
discapacidad en todas sus áreas de trabajo, carecía de una estrategia 
global, y las iniciativas solían ser aisladas y heterogéneas. La Estrategia 
CEPALDIS sitúa en el centro a las personas con discapacidad como titulares 
de derechos, y plasma el compromiso institucional de la Comisión en 
tres áreas prioritarias: i) la planificación estratégica y la gestión basada en 
resultados; ii) el compromiso institucional para la inclusión de las personas 
con discapacidad en el trabajo de la Comisión, y iii) la cultura institucional. 
Para apoyar el despliegue de la Estrategia se pusieron en marcha una serie 
de iniciativas, incluidos varios talleres para sensibilizar al personal de la 
CEPAL sobre lo que se necesitaba para llegar a ser una oficina inclusiva. 
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Cuentas en
español

Cuentas en
inglés

80 878 Reproducciones5 588 Fans17 077 Seguidores

2 588 717 Reproducciones373 719 Fans470 485 Seguidores

187
entrevistas exclusivas 
concedidas

Redes 
sociales

44 311 
referencias en los medios 
de comunicación

Prensa y comunicación
Prensa y comunicación en la CEPAL: principales cifras, 2021

Biblioteca
Biblioteca Hernán Santa Cruz: principales cifras, 2021

Repositorio digital 
44 000 
publicaciones digitales CEPAL

1 085
nuevos registros subidos

14 903 891
descargas

Sitio web de la 
biblioteca, LibChat 
y biblioguías
37 537 
visitas

598 
respuestas a consultas en línea  

1 002 578
usuarios de las biblioguías

Redes sociales
7 664 
seguidores en Twitter

737
seguidores en YouTube

389
seguidores en Pinterest
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