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DESTACADOS

Con la Agenda 2030, nuevos desafíos se plantean 
y con ello la necesidad de que los países generen 
nuevas metodologías e indicadores que les permitan 
dar cuenta de los avances en la generación de la 
sostenibilidad.

En este contexto, este documento da cuenta, en el 
marco de un trabajo conjunto de la CEPAL y la FAO, 
de la identificación y análisis de los territorios rurales 
con mayores carencias sociales y mayor incidencia 
de hambre para 14 países de la región, para orientar 
estrategias de intervención de políticas públicas en el 
marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Ruralidad, hambre y pobreza  
en América Latina y el Caribe

Diciembre 2018 
CEPAL-FAO
LC/TS.2018/119
68 p.

Planificación para el desarrollo territorial 
sostenible en América Latina y el Caribe

Agosto 2019 
LC/CRP.17/3
212 p.

La CEPAL ha sido pionera tanto en la evaluación de 
desastres como en la compilación de la metodología 
pertinente y en la realización de cursos sobre 
esta metodología que se imparten a los países 
miembros y a instituciones internacionales. La 
experiencia de la CEPAL en esta materia se ha 
plasmado en tres ediciones del Manual para la 
Evaluación de Desastres, en 1991, 2003 y 2014, 
esta última realizada en colaboración con la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). El 
presente documento contiene ejercicios elaborados 
para los cursos sobre metodología de evaluación 
económica, social y ambiental de desastres y es un 
complemento pedagógico a la tercera edición del 
Manual, que desde su publicación ha sido objeto 
de importantes esfuerzos de difusión a través de 
cursos nacionales y regionales.

Guía de ejercicios para la evaluación  
de desastres

Octubre 2018 
LC/TS.2018/64
72 p.

Available in English

El territorio es una comunidad humana con sentido 
de pertenencia, de futuro y de apropiación de un 
espacio físico, natural o artificial. Se trata de una 
construcción social que se nutre de la cultura, la 
política, la tecnología y la infraestructura, y que 
contribuye a responder a los desafíos del desarrollo, 
de la sostenibilidad y de la igualdad. Es en esta 
compleja trama donde interesa conocer y mejorar 
la calidad de las políticas de desarrollo territorial 
en los países de América Latina y el Caribe, a fin 
de reducir desigualdades y crear capacidades. 
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DESTACADOS

Más de la mitad de los países de la región cuentan 
con mecanismos nacionales de coordinación para la 
implementación y el seguimiento de dicha Agenda. 
La mayoría de estos mecanismos han designado a 
la institución de planificación como coordinadora 
o responsable técnica encargada de coordinar a 
los distintos sectores, convocar a los actores y 
definir las estrategias y alianzas para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), su 
monitoreo y la correspondiente rendición de cuentas.

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

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

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

Available in English

En el último decenio, en los Sistemas Nacionales 
de Inversión Pública se ha despertado el interés 
por algunas dimensiones que van más allá de los 
estudios de preinversión, como la evaluación ex 
post, la evaluación de impacto, la equidad territorial 
y el riesgo de desastres. Todas estas dimensiones 
fueron analizadas por un centenar de expertos de 
los órganos rectores de los Sistemas Nacionales de 
Inversión Pública de América Latina en el Primer 
Congreso Internacional de Evaluación Social de 
Proyectos, realizado en Santiago del 20 al 22 de 
noviembre de 2017, cuyos resultados se presentan 
en esta publicación.

Compendio del Primer Congreso 
Internacional de Evaluación Social  
de Proyectos

Agosto 2018 
CEPAL- Ministerio de  
Desarrollo Social Chile
LC/TS.2018/54  
253 p.

Prospectiva en América Latina: 
aprendizajes a partir de la práctica

Julio 2018 
LC/TS.2018/38
239 p.

En el ejercicio de la prospectiva, tanto en el mundo 
como en la región, se han ido generando campos de 
especialidad o de énfasis. Aunque abordan temas 
y preguntas de naturaleza diferente, comparten 
tanto postulados teóricos de referencia, como 
un arsenal rico y variado de metodologías y 
herramientas. Este documento está organizado 
en cuatro partes. La primera agrupa los trabajos 
relacionados con prospectiva tecnológica; en 
la segunda figuran aquellos relacionados con 
la prospectiva urbana y local; en la tercera, los 
atinentes a prospectiva territorial; y finalmente, 
en la cuarta, los relacionados con prospectiva 
para el desarrollo.
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El territorio es una comunidad humana con sentido de 
pertenencia, de futuro y de apropiación de un espacio 
físico, natural o artificial. Se trata de una construcción social 
que se nutre de la cultura, la política, la tecnología y la 
infraestructura, y que contribuye a responder a los desafíos 
del desarrollo, de la sostenibilidad y de la igualdad. Es en 
esta compleja trama donde interesa conocer y mejorar la 
calidad de las políticas de desarrollo territorial en los países 
de América Latina y el Caribe, a fin de reducir desigualdades 
y crear capacidades. 

En este trabajo se hace un balance del estado de situación y 
se examina la variedad y el alcance del interés de la política 
pública por lo territorial. En el balance se sugiere no hablar 
de una política sino más bien de un conglomerado o familia 
de políticas de desarrollo territorial. En la práctica, esta 
familia carece de la cohesión y coordinación deseables, 
por lo cual se llama a consolidarlas en un ecosistema. Con 
ese propósito se presenta aquí un modelo de análisis, el 
Planbarómetro territorial, que constituye un primer paso 
para conseguirlo.

XVII Reunión del Consejo Regional de Planificación

El Consejo Regional de Planificación (CRP) es 
el órgano subsidiario intergubernamental de 
orientación de las actividades del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES). En sus Reuniones 
participan los Ministros o Jefes de Planificación 
de los Estados miembros del Instituto. Sus 
acuerdos se consignan en resoluciones que 
se ratifican en los períodos de sesiones de la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL). 

Planificación para el desarrollo territorial sostenible en América Latina y el Caribe

Agosto 2019 
LC/CRP.17/3
212 p.
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Planificación del desarrollo y rol del Estado  

En el presente título se reúne un grupo de trabajos de 
la CEPAL publicados por el Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Planificación Económica y Social 
(ILPES) entre 2013 y 2016. El propósito es ofrecer 
al lector una descripción analítica de los avances 
recientes de la planificación para el desarrollo 
en América Latina y el Caribe y de uno de sus 
aliados clave –la disciplina de la prospectiva–, con 
especial énfasis en el desarrollo de capacidades 
institucionales y en su uso como instrumentos de 
la gestión del desarrollo.

Planificación y prospectiva para la 
construcción de futuro en América Latina y 
el Caribe. Textos seleccionados 2013-2016

Septiembre 2016
LC/M.33
222 p.

Desde el gobierno abierto al Estado abierto 
en América Latina y el Caribe

Abril 2017 
Libros de la CEPAL Nº144
LC/PUB.2017/9-P
466 p.

El paradigma del gobierno abierto constituye un 
medio de referencia y un eje fundamental para 
cumplir con los Objetivos de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. El propósito de esta obra 
pionera es contribuir al debate emergente sobre 
el tránsito hacia un Estado abierto por medio de 
múltiples miradas provenientes de la propia CEPAL 
y de representantes de organismos multilaterales, 
autoridades y responsables de gobierno, expertos  
de reconocida trayectoria, académicos y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil de la  
región, así como de plataformas de innovación y 
activismo cívico.

La planificación para el desarrollo debe entenderse 
como un sistema. Sus funciones básicas –
prospectiva, implementación y evaluación– operan 
simultáneamente en sectores, instituciones, niveles 
de gobierno y plazos diversos. En este libro se 
investigan e interpretan prácticas concretas de 
nueve países de la región donde se confronta 
el desafío de gestionar las interrelaciones entre 
estos componentes. Se destaca así que, a fin 
de conseguir una planificación integral para el 
desarrollo, es preciso resolver adecuadamente los 
retos de la intersectorialidad, la pluritemporalidad, 
la multiescalaridad y la participación. 

Planificación para el desarrollo en América 
Latina y el Caribe: enfoques, experiencias 
y perspectivas

Octubre 2017 
Libros de la CEPAL Nº148
LC/PUB.2017/16-P  
150 p.
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Planificación del desarrollo y rol del Estado  

En lo transcurrido del siglo XXI se registra una 
revalorización de la planificación como una herramienta 
coadyuvante para transitar el camino hacia el 
desarrollo. En ello han contribuido las mejores 
condiciones económicas, que posibilitaron extender 
la mirada de las políticas públicas más allá del 
corto plazo. Esta nueva planificación contempla 
aspectos y complejidades en materia económica 
y social, que no se registraban durante la etapa 
inicial de la planificación. 

En el ejercicio de la prospectiva, tanto en el mundo 
como en la región, se han ido generando campos de 
especialidad o de énfasis. Aunque abordan temas 
y preguntas de naturaleza diferente, comparten 
tanto postulados teóricos de referencia, como 
un arsenal rico y variado de metodologías y 
herramientas. Este documento está organizado 
en cuatro partes. La primera agrupa los trabajos 
relacionados con prospectiva tecnológica; en 
la segunda figuran aquellos relacionados con 
la prospectiva urbana y local; en la tercera, los 
atinentes a prospectiva territorial; y finalmente, 
en la cuarta, los relacionados con prospectiva 
para el desarrollo.

Planificación para el desarrollo en América 
Latina y el Caribe: regreso al futuro.  
Primer informe de los diálogos 
ministeriales de planificación

Septiembre 2014 
LC/L.3838
53 p.

Available in English

Prospectiva en América Latina: 
aprendizajes a partir de la práctica

Julio 2018 
LC/TS.2018/38
239 p.

La planificación como instrumento de 
desarrollo con igualdad en América Latina 
y el Caribe: tendencias y desafíos

Mayo 2014 
LC/L.3836
60 p.

En noviembre de 2012 el ILPES lanzó los Diálogos 
Ministeriales de Planificación con el propósito de 
conocer el estado actual de los sistemas nacionales 
de planificación para el desarrollo, consolidar el 
intercambio de conocimiento y de experiencias 
entre los países, y preparar la realización de la XIII 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación 
de América Latina y el Caribe y la XIV Reunión del 
Consejo Regional de Planificación (CRP), celebrada 
un año después. Este documento presenta a los 
principales resultados de esta primera etapa de 
diálogos, con la intención de reflejar un estado 
del arte de la situación en cada país, construir una 
visión de conjunto para la región y proyectar una 
estrategia de intercambio, aprendizaje y reflexión 
en este vital tema.
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Desarrollo territorial 

El Manual Territorio e igualdad: Planificación 
del desarrollo con perspectiva de género ha 
sido elaborado en colaboración entre el Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES) y la División de Género 
de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Su propósito es difundir 
los fundamentos teóricos de la importancia de 
incorporar la perspectiva de género en los procesos 
de planificación en distintas escalas territoriales, y 
constituir un aporte metodológico a la práctica de 
agentes gubernamentales y no gubernamentales 
que tengan responsabilidades en el diseño y 
ejecución de esos procesos.

Territorio e igualdad: planificación del 
desarrollo con perspectiva de género

Octubre 2016
LC/L.4237
84 p.

En este libro se recogen cuatro trabajos construidos 
como respuesta a desafíos específicos, pero 
articulados alrededor de preocupaciones comunes y 
transversales. Cada texto hace parte de búsquedas 
de investigación desplegadas a lo largo de varias 
décadas en diferentes líneas de trabajo: la teoría 
del desarrollo, la epistemología urbana, la geografía 
económica de la mundialización y la economía 
política de la ciudad y el territorio en América Latina.

Ciudad y territorio en América Latina: 
bases para una teoría multicéntrica, 
heterodoxa y pluralista

Junio 2017
LC/TS.2017/57
144 p.

Desde la última entrega del Panorama del desarrollo 
territorial en América Latina y el Caribe, a principios 
de 2015 hasta la fecha, han acontecido una serie 
de eventos mundiales, tales como la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Hábitat III, 
el Marco de Sendai y el Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo, que invitan a repensar 
el desarrollo territorial, tanto en su concepto como 
en las políticas públicas que le acompañan. . Por 
consiguiente, comprender y hacer realidad esta nueva 
agenda de desarrollo requiere de una mirada multi-
escalar del desarrollo territorial, énfasis y característica 
central de esta entrega del Panorama.

Panorama del desarrollo territorial  
en América Latina y el Caribe, 2017: 
agendas globales de desarrollo y 
planificación multinivel

Diciembre 2017
LC/TS.2017/120
126 p.
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Gestión pública y gobierno abierto

En 2010 se creó la Red de los Sistemas Nacionales 
de Inversión Pública (Red SNIP), cuya misión 
principal es contribuir a mejorar la gestión de la 
inversión pública de los países miembros a través 
del intercambio de experiencias e información sobre 
evaluación y gestión de proyectos, sistemas de 
información y actividades de capacitación, entre 
otras tareas de cooperación. Es en este marco 
que este documento presenta un resumen de las 
principales metodologías generales y sectoriales 
utilizadas para la evaluación de proyectos, que se 
encuentran actualmente en vigencia en los países 
que forman parte de la Red SNIP.

Esta publicación presente los principales resultados 
y conclusiones de una encuesta realizada en 2014 
a las autoridades de los sistemas nacionales de 
inversión pública (SNIP) en países de la región. Los 
SNIP han mostrado significativos avances en los 
últimos años. No obstante, se advierten ciertas 
áreas donde se deberían seguir fortaleciendo 
a estos organismos. Por ejemplo, los marcos 
institucionales aún presentan debilidades, el acceso 
de la información por parte de la sociedad civil 
es aún incipiente, se debe ampliar el uso de los 
precios sociales en la evaluación de proyectos, y el 
capital humano de las áreas de inversión pública 
requiere de una capacitación continua. 

Evaluación social de proyectos: un resumen 
de las principales metodologías oficiales 
utilizadas en América Latina y el Caribe

Abril 2015
LC/L.3999 
110 p.

Avances y retos de los Sistemas Nacionales 
de Inversión Pública de América Latina: 
resultados de la encuesta 2014

Abril 2015 
LC/L.3988 
68 p.

Para alcanzar sus metas de desarrollo económico y 
social, un Estado orientado al desarrollo inclusivo 
y sostenible debe tener la capacidad de formular 
e implementar planes, políticas y programas 
que incorporen tales principios y prácticas. En el 
presente documento se describe el estado de los 
mecanismos e instrumentos de gestión pública en 
los países de América Latina y el Caribe hacia 2016. 
En él se aborda la situación de la planificación, 
la presupuestación, la ejecución y el seguimiento 
y evaluación de los procesos de gestión pública.

Panorama de la gestión pública en 
América Latina y el Caribe: un gobierno 
abierto centrado en el ciudadano

Enero 2018 
LC/TS.2017/98/Rev.1
209 p.

8



La contribución del gobierno electrónico y los datos abiertos en la integración regional

Septiembre 2016  
LC/L.4230
Nº 84
103 p.

El presente documento trata sobre la integración en los países de la región a través del uso de los 
servicios que ofrece el gobierno electrónico y de las aplicaciones desarrolladas con los datos abiertos 
gubernamentales haciendo especial atención al desarrollo sustentable y desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas (PYMES).

Serie Gestión Pública

Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) de América Latina han mostrado importantes 
avances en los últimos años (por ejemplo, reflejado en el mayor número de proyectos evaluados, y en 
el incremento de los costos unitarios de los proyectos aprobados). No obstante los avances y esfuerzos, 
se advierten ciertas áreas donde se deberían seguir fortaleciendo a estos organismos.

Avances y retos de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina: resultados  
de la encuesta 2014

Mayo 2014
LC/L.3988
Nº 83
68 p.

Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina: edición 2016

Noviembre 2016 
LC/L.4246    
Nº 85
70 p.

El diseño de políticas públicas en América Latina adolece de escasa profundidad estratégica e 
insuficiente perspectiva de largo plazo. Ello limita la posibilidad de aprovechar oportunidades o 
contener riesgos a tiempo. Numerosos países desarrollados de Europa y Asia han fortalecido estas 
capacidades. América Latina y el Caribe pueden ganar conociendo y participando activamente en 
estos análisis. Este texto busca contribuir a esta tarea presentando una síntesis de las tendencias 
globales dominantes identificadas por los principales grupos de prospectiva de países avanzados.

Panorama regional de los datos abiertos: avances y desafíos en América Latina y el Caribe

Noviembre 2016 
LC/L.4250
Nº 86
125 p.

El presente documento hace un análisis de los esfuerzos que están haciendo los países de América 
Latina y el Caribe, para aprovechar las oportunidades que las tecnologías de información ofrecen 
para gestionar estos datos y ponerlos a disposición de la ciudadanía a través de portales, así como 
también, a través de iniciativas para dar valor público y generar nuevas aplicaciones que den nuevos 
significados y resuelvan problemáticas comunes.
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Serie Desarrollo Territorial

Estrategias y políticas nacionales para la cohesión territorial: estudios de caso latinoamericanos

Enero 2015 
LC/L.3979
Nº 19
72 p.

La cohesión territorial o la convergencia entre territorios al interior de cada país con respecto a los 
niveles de desarrollo económico y social es un objetivo prioritario en la agenda de políticas públicas 
de todos los países. Este documento reseña los marcos institucionales y legales así como estrategias, 
planes, proyectos e instrumentos de políticas nacionales para propiciar un patrón de desarrollo con 
mayor cohesión territorial. Se observa un alto grado de idiosincrasia en los enfoques y el poco consenso 
sobre el marco teórico que sustenta la intervención pública. 

La comparabilidad de las estadísticas territoriales en América Latina

Marzo 2015 
LC/L.3972
Nº 18
115 p.

Pactos territoriales en la construcción de regiones transfronterizas: por una mayor integración a 
múltiples niveles

Septiembre 2016  
LC/L.4222  
Nº 20
77 p.

El cambio de paradigma con respecto a las políticas de frontera y la cooperación transfronteriza no se 
ha traducido necesariamente en mayor atención al tema en los mecanismos de integración regional. 
Por esta razón, concibiendo a las fronteras como espacios internacionales en donde se condensan 
las relaciones entre las poblaciones locales (relaciones de contigüidad) y el accionar de los diferentes 
niveles del Estado (relaciones interinstitucionales y multinivel) de varios países, nuestra propuesta es 
mostrar cómo la cooperación transfronteriza es un eslabón clave en la consolidación y el afianzamiento 
de los procesos de integración,“desde abajo”.

Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en América Latina

Agosto 2014 
LC/L.3799 
Nº 17
85 p.

Las lecciones aprendidas en el ámbito económico y social, en la década de los noventa han hecho 
que el debate se concentre en la necesidad de considerar al Estado, el mercado y a la sociedad civil 
como actores claves en todo proceso social. La articulación de esos tres actores en torno a objetivos 
determinados, puede ser considerada un ejemplo de construcción de una red social.

Este documento analiza hasta qué punto las estadísticas a nivel subnacional sobre el desarrollo son 
comparables entre países. Se revisa en detalle las características de las cuentas nacionales y de las 
encuestas de hogares en países que publican datos del PIB y de la pobreza por territorio o región. 
Se concluye que hay pocos datos realmente comparables. Una de las principales limitaciones es la 
estructura político-administrativa, que es disímil entre países. A pesar de las limitaciones, el documento 
ofrece un panorama y una tipología de dinámicas territoriales de desarrollo. 
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Serie Manuales

Cerrando la brecha: modelo para estimar el costo de erradicar la desnutrición crónica y las deficiencias 
de micronutrientes

Mayo 2015
LC/L.4019 
Nº 84
48 p.

Este estudio, preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ambos organismos del Sistema de Naciones Unidas, 
tiene como objetivo estimar el costo relacionado con las acciones más apropiadas para combatir 
a la desnutrición crónica y las deficiencias de micronutrientes en las poblaciones vulnerables. En el 
documento se expone la propuesta metodológica para realizar este análisis que puede ser replicable 
en distintos países de la región.

Evaluación social de proyectos: un resumen de las principales metodologías oficiales utilizadas  
en América Latina y el Caribe

Abril 2015  
LC/L.3999 
Nº 83
110 p.

En el año 2010, se creó la Red de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (Red SNIP), cuya misión 
principal es la de contribuir a mejorar la gestión de la inversión pública de los países miembros a través 
del intercambio de experiencias, documentos e información sobre evaluación y gestión de proyectos, 
sistemas de información y actividades de capacitación, entre otras tareas de cooperación. En este 
documento se presenta el resumen de las principales metodologías generales y sectoriales que se 
encuentran actualmente en vigencia en los países que forman parte de la Red SNIP.

Capacitación y fortalecimiento institucional para impulsar los Objetivos de Desarrollo del Milenio  
a nivel local

Septiembre 2012 
LC/L.3525  
Nº 78
52 p.

En este manual, publicado en el marco de la celebración de los 50 años de existencia del ILPES, 
se plantean una serie de medidas o acciones que los países que han suscrito el pacto mundial, 
especialmente aquellos de la región latinoamericana y del Caribe deben impulsar para avanzar de 
manera significativa en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Plan de gobierno abierto: una hoja de ruta para los gobiernos de la región

Marzo 2014  
LC/L.3802
N° 81 
70 p.

Desde hace algunos años, la mayoría de los países han venido promoviendo y desarrollando iniciativas 
de gobierno electrónico y gobierno abierto, orientadas a generar mayores niveles eficiencia y eficacia en 
la prestación de los servicios públicos, así como aumentar los niveles de transparencia y participación 
de los ciudadanos en los asuntos públicos. 
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Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe

El Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo es un 

espacio dinámico de análisis, información y construcción colectiva 

de conocimiento para los gobiernos, la academia, el sector privado 

y la sociedad civil, acerca de la planificación para el desarrollo en 

América Latina y el Caribe.  

 

Notas de Planificación 
para el Desarrollo

Boletín  
Noticias del Observatorio

Difunde los contenidos de las últimas 
investigaciones realizadas por el 
Observatorio sobre la planificación 
para el desarrollo en América Latina 
y el Caribe.

Presenta las novedades sobre los 
avances de la planificación en América 
Latina y el Caribe, además de las 
actualizaciones implementadas en 
el Observatorio y las actividades de 
capacitación que realiza el ILPES.

1
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Plan barómetro

Herramienta que permite caracterizar 
el estado de situación de políticas e 
instrumentos de desarrollo territorial y 
realizar diagnósticos y evaluaciones de 
la calidad de las políticas de desarrollo 
territorial (PDT) para generar estrategias 
de mejora.

Inventario de políticas

1 2 3 4

Redes y articulación
de políticas

Caracterización

Políticas
centralizadas

Disminuir
desigualdades 

territoriales

Implementar
políticas

Interés
público Tecnocracia

Alertas prospectivas

 Políticas
 Instrumentos
 Planes

Inter-
sectorialidad

Multi-
escalaridad

Actores
y poder

Inter-
temporalidad
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El pensamiento de la CEPAL

Pactos para la igualdad
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Hacia un futuro sostenible

Trigésimo quinto 
período de sesiones 
de la CEPAL

Lima, 5 a 9 de mayo

2014

Cambio estructural para la 
igualdad: una visión integrada 
del desarrollo

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

Available  
in English

La hora de la igualdad: 
brechas por cerrar,  
caminos por abrir

Mayo 2010
LC/G.2432(SES.33/3)
289 p.

Available  
in English

Pactos para la igualdad:  
hacia un futuro sostenible

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

Available  
in English

Horizontes 2030:  
la igualdad en el centro del  
desarrollo sostenible

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

Available  
in English 

Disponível  
em português

La ineficiencia  
de la desigualdad

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

Available in English
Disponível em português

El escenario de riesgos e incertidumbres 
globales sorprende a América Latina y el 
Caribe en una inflexión crítica, que requiere 
de transformaciones a la vez profundas y 
urgentes. Avanzar por el camino de mayor 
igualdad no es solo un imperativo ético, 
en una región profusa en brechas sociales 
que se expresan en todos los ámbitos 
de la sociedad, sino también condición 
necesaria para los requeridos saltos en 
productividad; para internalizar y difundir 
la revolución digital; para transitar hacia 
la sostenibilidad ambiental; y para proveer 
de un marco institucional adecuado para 
enfrentar proactivamente un mundo 
marcado por desequilibrios extremos y 
posibilidades inéditas.

En ese contexto, urge revertir círculos 
viciosos y promover el círculo virtuoso 

que construya interdependencias positivas 
entre mayor igualdad, mayor sostenibilidad 
en el crecimiento y el medio ambiente, y 
una matriz productiva y energética con 
mayor componente de progreso técnico y 
visión de futuro. En consistencia con ello, 
y con la Agenda 2030 y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, este documento, 
presentado por la CEPAL a los Estados 
miembros en ocasión de su trigésimo 
séptimo período de sesiones (La Habana, 
7 a 11 de mayo de 2018), se centra en 
tres grandes ejes de acción y en sus 
potenciales sinergias: una macroeconomía 
para el desarrollo, un Estado de bienestar 
basado en derechos y aumentos de la 
productividad, y la descarbonización de 
la estructura productiva, la vida urbana  
y  la energía.
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Revista CEPAL / CEPAL Review

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

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

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

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

Revista CEPAL No. 127
Abril 2019 
LC/PUB.2019/6-P
Nº 127
275 p.

December 2018
LC/PUB.2018/26-P
Nº 126
212 p.

CEPAL Review No. 126
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Informes anuales de la CEPAL / ECLAC Flagships
Estudio Económico de América Latina y el 
Caribe 2019. El nuevo contexto financiero 
mundial: efectos y mecanismos de 
transmisión en la región

Julio 2019
LC/PUB.2019/12-P
239 p.

Available in English
Disponível em português

En su edición 2019, el Estudio Económico de 
América Latina y el Caribe consta de tres partes. 
En la primera se resume el desempeño de la 
economía regional en 2018 y se analiza su evolución 
durante los primeros meses de 2019, así como 
las perspectivas para el año en su conjunto. Se 
examinan los factores externos e internos que han 
incidido en el desempeño económico de la región 
y se analizan las características del crecimiento 
económico, así como la evolución de los precios 
y del mercado laboral. Por último, se destacan 
las características y algunos de los desafíos que 
se plantean para las políticas macroeconómicas.

El Balance Preliminar de las Economías de América 
Latina y el Caribe, uno de los informes anuales 
más importantes de la CEPAL, analiza en su 
edición 2018 el desempeño económico de la 
región durante el año, el contexto internacional, 
las políticas macroeconómicas que los países han 
implementado y entrega perspectivas para 2019.

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan 
un escenario económico mundial complejo en los 
próximos años, en el cual se espera una reducción 
de la dinámica del crecimiento, tanto de los países 
desarrollados como de las economías emergentes, 
acompañada por un aumento en la volatilidad de 
los mercados financieros internacionales. 

El Panorama Social de América Latina 2018 
analiza temas cruciales para entender y actuar 
ante los desafíos estructurales que enfrentan los 
países de América Latina y el Caribe en la actual 
coyuntura económica y social, especialmente en 
el marco de las transformaciones en curso en los 
mercados de trabajo.

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

Balance Preliminar de las Economías  
de América Latina y el Caribe 2018

Diciembre 2018
LC/PUB.2019/1-P
145 p.

Available in English
Disponível em português

Panorama Social de América Latina 2018

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

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

La Inversión Extranjera Directa  
en América Latina y el Caribe 2019

Agosto 2019 
LC/PUB.2019/16-P
190 p.

Available in English
Disponível em português

Anuario Estadístico de América Latina  
y el Caribe 2018 / Statistical Yearbook for 
Latin America and the Caribbean 2018

Marzo 2019
LC/PUB.2019/2-P
144 p.

Spanish / English

Perspectivas del Comercio Internacional 
de América Latina y el Caribe 2018: las 
tensiones comerciales exigen una mayor 
integración regional

Diciembre 2018
LC/PUB.2018/20-P
188 p.

Available in English
Disponível em português

En este informe anual de la CEPAL se presentan y 
analizan las principales tendencias de la inversión 
extranjera directa (IED) en los países de América 
Latina y el Caribe. En la región, las entradas de IED 
por primera vez en cinco años fueron superiores 
a las del año anterior (un 13,2%) y alcanzaron 
un monto de 184.287 millones de dólares. Esta 
evolución, sin embargo, obedece a mayores flujos 
que se concentran en pocos países, principalmente 
el Brasil y México. Además, no se puede asociar a 
aportes de capital, sino que a mayores entradas por 
préstamos entre compañías y, en menor medida, 
reinversión de utilidades. Las manufacturas y los 
servicios fueron los sectores en que se recibieron 
más capitales, aunque con respecto a 2018 se 
observa un leve aumento de las entradas de 
inversión hacia los sectores de recursos naturales.

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

La presente edición del Anuario contiene datos 
que se encontraban disponibles hasta mediados 
de diciembre de 2018. 

La edición 2018 de Perspectivas del Comercio 
Internacional de América Latina y el Caribe incluye 
tres capítulos. En el capítulo I se analiza el impacto 
que el divergente crecimiento global y las tensiones 
comerciales causan en el comercio de la región. En 
el capítulo II se examina la participación de América 
Latina y el Caribe en el comercio de minerales y 
metales. La región en su conjunto es una exportadora 
neta en este sector; sin embargo, sus envíos se 
caracterizan por un bajo grado de elaboración, por 
lo que de todas las regiones del mundo es la que 
mayor proporción de productos primarios tiene en 
este tipo de exportaciones. Por último, en el tercer 
capítulo se examina si el comercio electrónico 
transfronterizo tiene el potencial para dinamizar y 
diversificar las exportaciones de la región. 
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Síganos en 

www.issuu.com/publicacionescepal

www.facebook.com/publicacionesdelacepal

https://youtu.be/E9tZ9I1TLXo

Un mundo de publicaciones 

Descargue nuestras apps en  y  para 
dispositivos IOS y Android

Adquiera ejemplares impresos

unpublications@nbnbooks.com

Adquiera nuestros ebooks en librerías electrónicas

publicaciones.cepal@un.org

Todas las publicaciones  
de la CEPAL disponibles en  
www.cepal.org/publicaciones

Suscríbase en 
www.cepal.org/suscripciones
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Sedes subregionales

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

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

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

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

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

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

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

Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva

Mario Cimoli
Secretario Ejecutivo Adjunto

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

Ricardo Pérez
Director de la División de Publicaciones y Servicios Web

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

Santiago de Chile

(56) 22471-2000, (56) 22210-2000

Casilla 179-D, Santiago de Chile

Código Postal: 7630412

www.cepal.org/es/publicaciones/selecciones/
gestion-publica-y-planificacion-del-desarrollo


