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DOCUMENTOS DE REFERENCIA ELABORADOS POR CEPAL  
ESCALA REGIONAL 

 

 DOCUMENTOS DE POSICIÓN DE LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE PRESENTADOS EN LOS TRES ÚLTIMOS PERIODOS DE SESIONES 

 
El período de sesiones es la reunión bienal más importante de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). Ofrece un foro que permite analizar temas relevantes para el desarrollo de los 
países de la región y examinar la marcha de las actividades de la Comisión. 
 

• CEPAL (2014). Pactos para la igualdad. Hacia un Desarrollo Sostenible. Trigésimo quinto periodo 
de sesiones de la CEPAL. Lima, 5-9 de mayo. 

• CEPAL (2012). Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo 
LC/G.2524(SES.34/3). Santiago. 

• CEPAL (2010). La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir 
(LC/G.2432(SES.33/3). Santiago 

 

 INFORMES REGIONALES INTERINSTITUCIONALES SOBRE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO COORDINADOS POR LA CEPAL 

 
Siguiendo las orientaciones del Secretario General y de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
emanadas de la aprobación de la Declaración del Milenio en septiembre de 2000, todos los organismos 
del sistema de las Naciones Unidas presentes en América Latina y el Caribe han otorgado la mayor 
importancia a la necesidad de contribuir, desde sus respectivas perspectivas y mandatos, al avance de 
los países de la región hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015. 
 
Teniendo presente este objetivo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y los 
organismos especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas se plantearon, en el marco de su 
Mecanismo de coordinación regional, la elaboración de diversas propuestas e informes que presentan 
una visión conjunta de los problemas que enfrentan los países para avanzar en la agenda del desarrollo, 
así como orientaciones de política y propuestas concretas para superarlos, tomando en cuenta las 
especificidades de los distintos países de la región. 

                                                           
1 Documento elaborado en el marco del VIII Seminario regional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio “Más allá 
de los ODM: desafíos estadísticos para el monitoreo de la Agenda de Desarrollo después de 2015”, septiembre de 
2014, Montevideo. Corresponde a una selección de documentos y no a una lista exhaustiva. Los documentos y sus 
respectivas referencias han sido extraídos del sitio de Publicaciones de la CEPAL.  
http://www.cepal.org/publicaciones/. 
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• Naciones Unidas (2010). El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad. LC/G.2460. CEPAL. Santiago. 

• Naciones Unidas (2010). Objetivos de Desarrollo del Milenio: Avances en la sostenibilidad 
ambiental del desarrollo en América Latina y el Caribe. LC/G.2428-P. CEPAL. Santiago. 

• Naciones Unidas (2008). Objetivos de Desarrollo del Milenio. La progresión hacia el derecho a la 
salud en América Latina y el Caribe. LC/G.2364/Rev.1. CEPAL. Santiago 

• Naciones Unidas (2007). Objetivos de Desarrollo del Milenio 2006: una mirada a la igualdad 
entre los sexos y la autonomía de la mujer. LC/G.2352-P/E. CEPAL, Santiago. 

• Naciones Unidas (2005). Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y 
el Caribe. LC/G.2331. CEPAL, Santiago. 

 

 DOCUMENTOS QUE ABORDAN LA DIMENSIÓN REGIONAL  DE LA AGENDA DE 
DESARROLLO DESPUÉS DE 2015 
 

• CEPAL (2014).  América Latina y el Caribe en la agenda para el desarrollo después de 2015: 
reflexiones preliminares basadas en la trilogía de la igualdad. LC/L.3843. 25 de junio de 2014. 

• Naciones Unidas (2013). Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: seguimiento de la 
agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo post-2015 y Río+20. LC/G.2577. CEPAL,  
Santiago. 

 
 CONSENSOS E INFORMES  DERIVADOS DE ALGUNAS CONFERENCIAS REGIONALES 

• CEPAL. Consenso de Santo Domingo. Duodécima Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe. Santo Domingo, 15 a 18 de octubre de 2013. 

• Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Primera reunión de la Conferencia 
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Montevideo, 12 a 15 de 
agosto de 2013. 

• Informe de la séptima Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) (LC/L.3771), 2014 

 
 DOCUMENTOS DE TRABAJO RELATIVOS AL MONITOREO DE LOS ODM 
• Daniel Taccari y Pauline Stockins (2013). Tipologías de discrepancias y medidas de conciliación 

estadística de los indicadores ODM. Marco general y aplicación en áreas temáticas e indicadores 
seleccionados. Serie Estudios Estadísticos. LC/L.3686. CEPAL. Santiago. 

• Pauline Stockins (2013). Buenas prácticas en el monitoreo y reporte de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio: lecciones nacionales desde América Latina. Serie Estudios Estadísticos. 
LC/L.3564.CEPAL. Santiago. 

• Héctor Sanín Ángel (2012). Capacitación y fortalecimiento institucional para impulsar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel local. Serie Manuales. LC/L.3525.CEPAL. Santiago.  
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 DOCUMENTOS DE LA CEPAL EN ALGUNAS ÁREAS TEMÁTICAS QUE SERÁN ABORDADAS 
EN EL SEMINARIO 

 
Pobreza, desigualdad, protección social 

Fernando Medina y Marco Galván (2014). Sensibilidad de los índices de pobreza a los cambios en el 
ingreso y la desigualdad: lecciones para el diseño de políticas en América Latina, 1997-2008. Serie 
Estudios Estadísticos. LC/L.3823. CEPAL. Santiago. 
En este trabajo se presentan resultados que permiten conocer la sensibilidad de los índices de pobreza a 
cambios en el ingreso y el nivel de desigualdad. A diferencia de otros estudios que estiman elasticidades 
promedio a partir de regresiones con datos de corte transversal, en esta investigación el análisis se lleva 
a cabo utilizando toda la información contenida en la distribución del ingreso de cada país. A partir de la 
aplicación de métodos de descomposición que permiten separar los cambios en la pobreza en sus 
efectos crecimiento del ingreso y la desigualdad, se simulan escenarios contrafactuales que permiten 
conocer la importancia de los cambios en la inequidad respecto del ingreso a partir de la Tasa Marginal 
Proporcional de Sustitución (TMPS) propuesta por Kakwani. Los resultados acreditan que no es correcto 
sugerir a todos los países las mismas opciones de políticas, debido a que la sensibilidad de la tasa de 
pobreza depende de su nivel inicial, así como del grado de desigualdad existente. 
 
Verónica Amarante (2014). Income inequality in Latin America: data challenges and availability from a 
comparative perspective. LC/L.3695. Serie Políticas Sociales. CEPAL, Santiago. 
The aim of this article is to discuss some of the main challenges faced by researchers today with regard 
to income inequality measurement in Latin America. This is not a review of methodological aspects of 
inequality measurement or inequality determinants, but rather a discussion of the two main approaches 
to summarizing the distributional problem —factor and personal inequality— and the difficulties 
involved, which relate mainly to data availability or quality, in measuring inequality under both 
approaches. The topic is especially relevant in the light of the significance of inequality in Latin America, 
as well as discussions concerning its recent evolution 
 
Fernando Medina y Marco Galván (2014). Crecimiento económico, pobreza y distribución del ingreso: 
fundamentos teóricos y evidencia empírica para América Latina, 1997-2007. Serie Estudios Estadísticos. 
LC/L.3689. CEPAL. Santiago. 
En este trabajo se presenta evidencia que permite conocer la contribución del crecimiento económico y 
la desigualdad a la evolución de la pobreza a partir de distintas metodologías. Los progresos alcanzados 
en materia de desigualdad, así como un aumento en el ingreso per cápita explican la caída de la pobreza 
durante el quinquenio 2002-2007. Asimismo, los datos examinados permiten afirmar que una 
combinación adecuada de políticas que incrementen el ingreso y mejoren su distribución generaría un 
círculo virtuoso de reducción rápida y sostenida de la pobreza. 
 
Simone Cecchini, Fernando Filgueira y Claudia Robles (2014). Sistemas de protección social en América 
Latina y el Caribe: una perspectiva comparada. LC/L.3856. Serie Políticas Sociales. 
El presente estudio persigue tres objetivos complementarios. Por un lado, presenta la primera 
generación de estudios de caso por país sobre los sistemas de protección social en América Latina y el 
Caribe, publicados por la CEPAL, y fundamenta su importancia. Por otro, presenta una aproximación 
clasificatoria de los sistemas de protección social en la región, buscando aportar claves comparadas para 
la lectura de los casos nacionales. Finalmente, a partir de datos estandarizados y de los estudios de caso, 
establece las grandes tendencias de cambio que la región atraviesa en materia de protección social. 
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Heidi Ullmann, Carlos Maldonado Valera y María Nieves Rico (2014). La evolución de las estructuras 
familiares en América Latina, 1990-2010: los retos de la pobreza, la vulnerabilidad y el cuidado. Serie 
Políticas Sociales. LC/L.3819. CEPAL. Santiago. 
Este documento expone los cambios ocurridos en las estructuras familiares durante los últimos veinte 
años desde esta perspectiva: agregada, según el nivel de ingreso, por grupos de países y según nivel de 
desarrollo económico y social, con la finalidad de identificar especificidades e informar sobre las 
necesidades y características de las familias en América Latina, un preámbulo para la definición de 
políticas y programas destinados a afianzar sus capacidades, su bienestar y el ejercicio de sus derechos. 
 
CEPAL (2013). Panorama Social de América Latina 2013. LC/G.2580.CEPAL, Santiago. 
En esta edición de 2013 del Panorama Social de América Latina se presentan las mediciones oficiales de 
la CEPAL respecto del análisis de la pobreza por ingresos y se procura ofrecer enfoques novedosos sobre 
pobreza y bienestar, poniendo especial énfasis en enfoques multidimensionales, de carácter 
exploratorio. Cabe aclarar que estos análisis, justamente por ser exploratorios, no son exhaustivos. El 
criterio para su incorporación responde a la certeza de que, tanto en el ámbito de la política social y de 
la evaluación del desarrollo social como de las nuevas demandas ciudadanas, emerge la necesidad de 
analizar, además de la pobreza por ingresos, otros enfoques que proporcionen mayores matices acerca 
del progreso y el rezago en materia social y permitan un diseño más integral de las políticas públicas. 
 

En este texto se entregan algunas herramientas conceptuales y metodológicas básicas para los 
interesados en el uso de información subjetiva para la medición del bienestar, con énfasis en la 
discusión de los argumentos a favor o en contra de su utilización, y en el análisis de la calidad de los 
métodos empleados en la producción de información sobre las percepciones de los individuos acerca de 
sus condiciones de vida. Con ello, se busca que los actores regionales implicados en las políticas públicas 
avancen en la incorporación de la información subjetiva en el análisis empírico del bienestar, pero 
teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de los instrumentos de medición disponibles. 

Pablo Villatoro (2012). La medición del bienestar a través de indicadores subjetivos: Una revisión. 
LC/L.3515. Serie Estudios Estadísticos. CEPAL. Santiago. 

 

En este trabajo se realiza un análisis del significado y viabilidad de la meta de erradicación de la pobreza, 
a la luz de la experiencia internacional y de los distintos enfoques conceptuales vigentes sobre un 
fenómeno complejo y multifactorial, y considerando la aptitud de las metodologías en boga para dar 
cuenta de esta “supresión” estadística de los pobres. El documento fue preparado en el marco del 
Convenio entre el Ministerio de desarrollo social y lucha contra el hambre, del Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística, del Instituto de Investigación Económica Aplicada y la CEPAL, en el ámbito del 
Plan de superación de la extrema pobreza – Brasil. 

Juan Carlos Feres y Pablo Villatoro (2012). La viabilidad de erradicar la pobreza: Un examen conceptual y 
metodológico. Serie Estudios Estadísticos. LC/L.3463/E. CEPAL. Santiago. 

 
Haydee Alonzo y Xavier Mancero. División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL. (2011). 
Escalas de equivalencia en los países de América Latina. Serie Estudio Estadísticos. LC/L.3325-P/E. 
CEPAL. Santiago. 
Este artículo busca ilustrar las posibilidades de estimación de escalas de equivalencia en los países de 
América Latina. Para ello, se utiliza dos de los métodos de estimación más conocidos, Engel y Rothbarth, 
y un conjunto de encuestas de presupuestos familiares para 16 países. Los  resultados  muestran  una  
amplia  heterogeneidad,  consistente con  la que se encuentra en la revisión de la literatura. Según el 
país y encuesta  utilizada,  las  escalas  de  equivalencia  obtenidas  presentan distintos  grados  de  
sensibilidad  al  modelo  de  estimación  y  a  las características de los datos. 
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En consecuencia, se propone que la aplicación de escalas de equivalencia para la medición del bienestar 
en los países de la región se haga a través de una escala paramétrica, con una forma funcional 
predeterminada, que considera únicamente la presencia de economías de escala en el consumo. 
 
CEPAL /UNICEF (2012). Guía para estimar la pobreza infantil 
Con el fin de apoyar a los países a realizar en forma periódica la medición de la pobreza que afecta a 
niños, niñas y adolescentes, la CEPAL y el UNICEF presentan esta Guía para estimar la pobreza 
infantil desde una perspectiva multidimensional y con un enfoque de derechos humanos, que se 
desarrolla mediante módulos de capacitación a los que se puede acceder de forma virtual y que 
permitirán también realizar talleres para compartir la metodología utilizada. 
 

Educación 

Magdalena Rossetti (2014). La segregación escolar como un elemento clave en la reproducción de la 
desigualdad. Serie Políticas Sociales. LC/L.3845. CEPAL. Santiago. 
El presente artículo, surge de la necesidad de realizar un diagnóstico de la situación de la segregación 
escolar en América Latina y el Caribe. La información utilizada para la construcción de este documento 
fue extraída desde la bibliografía disponible, como también a partir de entrevistas realizadas a expertos 
de la región. 
 
CEPAL (2014). El analfabetismo funcional en América Latina y el Caribe: panorama y principales desafíos 
de política. Serie Políticas Sociales. LC/L.3841. CEPAL. Santiago. 
La alfabetización es un proceso social, que se relaciona con la distribución de conocimiento dentro de la 
sociedad. Por lo mismo, se puede comprender como un derecho de las personas y un deber de las 
sociedades: no hay posibilidad de alcanzar una democracia efectiva, mientras gran parte de la población 
se mantenga fuera del acceso a la lengua escrita.  

 

Si la alfabetización se concibe como la adquisición de 
competencias básicas de decodificación de grafías sencillas de la escritura, se necesitan campañas 
simples y breves para lograr ese objetivo. Si, en cambio, se entiende como un proceso que habilite a los 
individuos para el aprendizaje permanente, las políticas deberán buscar asegurar la adquisición de las 
competencias básicas que permitan a las personas utilizar lo aprendido en su vida cotidiana y continuar 
aprendiendo. 

Daniela Trucco (2014). Educación y desigualdad en América Latina. LC/L. 3846. Serie Políticas Sociales. 
CEPAL, Santiago. 
En América Latina y el Caribe se han registrado importantes avances en materia de expansión de la 
cobertura y del acceso educativo en las últimas décadas, llegando a alcanzar tasas casi universales de 
cobertura en la enseñanza primaria obligatoria en la mayor parte de los países. La relevancia de estos 
avances radica, entre otras cosas, en que han permitido impartir a la gran mayoría de las personas los 
conocimientos y competencias básicas que habilitan para el desempeño de la ciudadanía. Sin embargo, 
los mismos avances en cobertura, acceso, y progresión de los distintos ciclos educativos han llevado a la 
estratificación de aprendizajes y logros al interior de los sistemas educativos.
 
Precisamente porque ahora la educación es más incluyente, las diferencias entre los estudiantes de 
distintos estratos sociales se han hecho más visibles. Quienes no adquieren las competencias necesarias 
para la sociedad del conocimiento, aumentan sus probabilidades de marginación social y económica. La 
región no ha logrado transformar al sistema educativo en un mecanismo potente de igualación de 
oportunidades, en parte porque un importante factor determinante de los logros y retornos educativos 
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se encuentra en el clima y los ingresos disponibles en los hogares de origen. La mayor parte de las veces 
esta desigualdad se ve reflejada, además, en una marcada segmentación y estratificación de la calidad y 
eficiencia del propio sistema de oferta educativa. 
 

 
Igualdad de Género – autonomía económica de las mujeres 

 
CEPAL (2014). La industria del software y los servicios informáticos: un sector de oportunidad para la 
autonomía económica de las mujeres latinoamericanas. LC/W.611. Santiago. 
Este documento presenta una investigación cuyo propósito es comprender la racionalidad en que se 
apoyan las políticas públicas y empresariales de promoción de la industria informática y en especial de 
SSI así como verificar si incorporan la igualdad de género y/o incentivan la participación de las mujeres. 
Se propone además determinar cómo se construye simbólicamente a este colectivo de las mujeres 
desde las empresas, qué problemáticas destacan ellas mismas y qué soluciones o recursos proponen, 
para superarlas y contrastar estos discursos e intervenciones con las experiencias, visiones, y demandas 
de mujeres líderes en el sector SSI. En el estudio se relevan y analizan políticas, programas y buenas 
prácticas en Europa, para posteriormente, compararlas con el grado de avance y las particularidades de 
estos instrumentos vigentes en América Latina y el Caribe, profundizando en los casos de Argentina, 
Costa Rica y Colombia. 
 
Rosario Aguirre y Fernanda Ferrari (2014). Las encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado 
en América Latina y el Caribe. Caminos recorridos y desafíos hacia el futuro. Serie Asuntos de Género. 
LC/L.3678/Rev.1. CEPAL, Santiago. 
Este documento aborda la experiencia desarrollada en la región en cuanto a la medición del uso del 
tiempo y señala un camino promisorio para avanzar tanto en el plano de la incidencia política, con la 
finalidad de colocar el tema en la agenda pública, como en la producción de nuevos conocimientos que 
contribuyan a diseñar mejores instrumentos y a profundizar los análisis de la información disponible. 
 
CEPAL (2013). Mujeres en la economía digital: superar el umbral de la desigualdad. C/L.3666(CRM.12/3). 
Santiago. 
Documento presentado por la CEPAL en la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe. Aborda los diversos aspectos que condicionan en la actualidad la inserción de las mujeres de la 
región en el mercado laboral, así como el acceso y el uso que ellas hacen de diferentes elementos que 
componen la economía digital.
 

  

CEPAL (2013). Redistribuir el cuidado: el desafío de las políticas. LC/G.2568-P. Santiago. 
Esta publicación da cuenta del pensamiento desarrollado a lo largo de los últimos años en torno al uso 
del tiempo, su medición y las políticas asociadas al tema en la región, en donde el tema del cuidado, su 
importancia y significado han entrado a formar parte de la agenda de género principalmente desde la X 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe llevada a cabo en Quito en 2007. 
 
CEPAL (2013). Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Informe Anual 2012. 
Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres. LC/G.2561/Rev.1. Santiago 
Corresponde al tercer informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 
(OIG) que centra la mirada en el análisis de los indicadores de autonomía física, económica y en la toma 
de decisiones, cuyo telón de fondo es la agenda regional generada por los consensos ratificados en la XI 
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Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, concordantes con la Plataforma de 
Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).  
 
CEPAL (2012). El Estado frente a la autonomía de las mujeres. LC/G.2540. Santiago. 
 
En este documento se plantea la necesidad de articular un nuevo pacto social y fiscal para redistribuir el 
trabajo total de las sociedades (trabajo productivo y trabajo reproductivo) entre hombres y mujeres, 
incluida la adopción de todas las medidas necesarias por parte del Estado, ya sean legislativas, 
institucionales, educativas, sanitarias, fiscales y de participación de las mujeres en la toma de 
decisiones, para eliminar los sesgos de género en el mercado laboral. 
 
CEPAL (2012). Construyendo autonomía: compromisos e indicadores de género. LC/G.2511-P. Santiago. 
Corresponde a un estudio sobre los planes nacionales de igualdad de género a la luz de los compromisos 
y acuerdos regionales e internacionales en cuatro países de América Latina: Bolivia (estado plurinacional 
de), Chile, Guatemala y el Uruguay. Para el análisis se utilizan los indicadores presentados en el 
Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, a partir de cada una de las 
autonomías: física, en la toma de decisiones y económica. 

Sostenibilidad ambiental 

Luis Miguel Galindo, Joseluis Samaniego, José Eduardo Alatorre, Jimy Ferrer y Orlando Reyes (2014). 
Paradojas y riesgos del crecimiento económico en América Latina y el Caribe: una visión ambiental de 
largo plazo. Serie Medio Ambiente y Desarrollo. LC/L.3868. CEPAL. Santiago. 
Este documento aborda la relación que se ha dado en los países de la región durante las últimas 
décadas, entre un mayor dinamismo económico y un mejoramiento de los indicadores sociales, y los 
riesgos ambientales que conlleva tal crecimiento, que sugieren que resulta difícil de sostener el actual 
estilo de desarrollo en el largo plazo. El documento presenta así algunos de estos riesgos en una 
perspectiva de largo plazo, privilegiando los aspectos ambientales. Se sostiene que la región requiere 
disponer de una estrategia de administración de riesgos apropiada y resolver varias paradojas en el 
futuro inmediato que le permitan transitar a un desarrollo sostenible que incluye la atención simultánea 
de los aspectos económicos, sociales y ambientales. De lo contrario, están en riesgos las ganancias 
económicas y sociales recientes y la perspectiva de un deterioro ambiental importante. 
 
CEPAL (2014). Manual para la Evaluación de Desastres. Documentos institucionales (LC/L.3691), 2014 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha sido pionera en la evaluación de 
desastres, el desarrollo de una metodología para tal fin y su diseminación. Los estudios realizados por la 
CEPAL en este ámbito responden a la necesidad de estimar en términos monetarios las consecuencias 
de un evento, con el fin de identificar y establecer los requerimientos financieros sectoriales orientados 
a la recuperación y la reconstrucción posterior al desastre (incluidos los elementos de prevención de 
riesgos) para devolver a un país o a una región a la situación que tenía antes de ocurrido el evento.   
 
La tercera edición del Manual para la Evaluación de Desastres es una nueva actualización de esta 
metodología. En sus páginas se refuerza el establecimiento de los procedimientos para la estimación 
tanto de los efectos como de los impactos del desastre, armonizándolos con una lógica contable 
consistente. Esta innovación permite separar claramente los conceptos de pérdidas y costos adicionales, 
y sistematizar los vínculos que existen entre los distintos sectores de la economía. La lógica presentada 
permea a sectores transversales como género y medio ambiente. 
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CEPAL (2013). Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América Latina y 
el Caribe: situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácticas. Serie Medio Ambiente y 
Desarrollo. LC/L.3549/REV.2. Santiago. 
Este documento realiza una revisión de las leyes y marcos institucionales que resguardan el Principio 10 
de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, referido al acceso a la 
información, participación y justicia en asuntos ambientales, en los 33 países de América Latina y el 
Caribe.  
 
Carlos Ludeña, Carlos de Miguel and Andres Schuschny (2012). Climate change and reduction of CO2 
emissions. The role of developing countries in carbon trade markets. Serie Medio Ambiente y Desarrollo. 
LC/L.3608. Santiago. 
El estudio analiza los potenciales impactos económicos de la reducción de las emisiones de CO2 en 
países en desarrollo y la participación de dichos países en los mercados de carbono. Analiza la 
interacción entre la economía, el sector energético y el medio ambiente. En particular, evalúa los 
efectos económicos de la reducción de GHG bajo el protocolo de Kioto, y las implicancias económicas de 
la implementación de diferentes mecanismos de intercambio en dichos países. 
 
Naciones Unidas (2012). La Sostenibilidad del Desarrollo a 20 Años de la Cumbre para la Tierra: Avances, 
brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe. LC/L.3346/Rev.1. CEPAL. Santiago. 
A 20 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, este documento hace un 
balance en la región respecto a los avances logrados y las dificultades encontradas, presentando además 
lineamientos y explorando nuevas formas de cooperación que permitan acelerar la transición hacia un 
desarrollo sostenible. Se ponen de relieve la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza y el marco institucional para el desarrollo sostenible. 
 
La propuesta de las Naciones Unidas para reflexionar sobre una "economía verde, en el contexto del 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza", aspira a catalizar los cambios requeridos en la 
región. Según el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, la economía verde se 
entiende en oposición a una economía marrón, que parcializa, contamina, excluye y destruye. Una 
economía verde es aquella que incrementa y privilegia el bienestar humano y la equidad social, a la vez 
que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. 
 

CIUDADES 

El objetivo principal de esta publicación es documentar el estado de la práctica en la adaptación urbana 
al cambio climático en la Región de América Latina. Es un resumen de los tres talleres de la Red Regional 
de Aprendizaje que se estableció en el marco del proyecto ClimaAdaptaciónSantiago (CAS) con seis 
grandes ciudades de América Latina (Bogotá, Buenos Aires, Lima, México, São Paulo y Santiago de Chile). 
Pretende sintetizar informaciones respecto a las manifestaciones e impactos en estas ciudades de 
América Latina que participaron en la red y, sobre todo, la gobernabilidad en forma de acciones 
concretas.  
 

CEPAL (2013). Adaptación al cambio climático en megaciudades de América Latina: Red Regional de 
Aprendizaje del Proyecto ClimaAdaptaciónSantiago (CAS). Documento de proyecto. LC/W.529. Santiago.  
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CEPAL (2013). Estrategias de desarrollo bajo en carbono en megaciudades de América Latina. 
Documento de Proyecto. LC/W.568. Santiago. 
Aun cuando América Latina y el Caribe generan tan solo un 5% de los gases de efecto invernadero (GEI) 
del planeta, los efectos del cambio climático pueden ser devastadores para la región. El desafío de 
reducir dichas emisiones es pues importante y requiere determinar una estrategia de desarrollo 
sostenible bajo en carbono para la región, con acciones de mitigación y adaptación de carácter urgente. 
  
Lorena Farías (2012). El transporte público urbano bajo en carbono en América Latina Innovación 
ambiental de servicios urbanos y de infraestructura: Hacia una economía baja en carbono. Documento 
de Proyecto. CEPAL, Santiago. 
En este documento se resume la relación entre sistemas de transporte urbano y ciudad sostenible, y 
especialmente sus principales avances y desafíos en América Latina. En la primera sección, se realiza una 
breve descripción de los conceptos de ciudades sostenibles, se presentan sus mejores ejemplos a nivel 
mundial y, fundamentalmente, cuáles fueron las medidas más importantes que se adoptaron para llegar 
a tal posición. Posteriormente se establecen las relaciones entre la infraestructura, los sistemas de 
transporte urbano y las ciudades sostenibles. En la segunda sección, se identifican las problemáticas más 
apremiantes para las ciudades latinoamericanas, a medida que sus autoridades se embarcan en el 
proceso de mejorar la sostenibilidad.  
 
CEPAL (2013). Respuestas urbanas al cambio climático en América Latina. LC/W.563. CEPAL. Santiago. 
La presente publicación es un esfuerzo conjunto del Instituto Interamericano para la Investigación del 
Cambio Global (IAI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En esta 
publicación se hace hincapié en la urgente necesidad de informar a los gobiernos de las ciudades y sus 
habitantes acerca de las consecuencias del cambio climático, con el propósito de contribuir a vincular las 
tareas actuales de planificación, construcción y gestión del espacio urbano, con la formulación de 
estrategias locales para hacer frente a este fenómeno. La búsqueda de mejores alternativas de 
desarrollo para América Latina en el siglo XXI depende de la capacidad de construir ciudades más 
eficaces, inclusivas y resilientes al cambio climático. 
 
Hernán Blanco (2011). Metodología de evaluación de políticas públicas de vivienda y transporte urbano 
bajos en carbono. Documento de proyecto, Proyecto Innovación ambiental de servicios urbanos y de 
infraestructura: Hacia una economía baja en carbono. CEPAL. Santiago. 
Este documento ilustra las múltiples relaciones que existen entre las diversas decisiones que se toman 
con respecto a la vivienda y algunos objetivos específicos sobre cambio climático y desarrollo sostenible, 
contribuyendo a orientar a quienes deciden en estas materias en los gobiernos de América Latina  
 
ECLAC, UN Habitat, ESCAP, Urgan Design Lab. Are we building competitive and liveable cities? Guidelines 
for developing eco-efficient and socially inclusive infrastructure. 2011. United Nations, Thailand. 
Executive Summary 
 
Ricardo Jordán, Johannes Rehner, Joseluis Samaniego (2010). Regional Panorama: Latin America 
Megacities and Sustainability. Project Document. ECLAC. Santiago. 
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Agricultura y Cambio Climático 

CEPAL (2013). Políticas para la agricultura en América Latina y el Caribe: competitividad, sostenibilidad e 
inclusión social. Serie Desarrollo Productivo. LC/L.3646. Santiago.  
En los meses recientes el tema de la seguridad alimentaria ha regresado a la agenda internacional, como 
resultado del repunte de la tendencia alcista de los precios y el incremento en la volatilidad en los 
mercados de materias primas agrícolas. La recomposición de los equilibrios económicos alrededor del 
globo, la evolución demográfica, las variaciones climáticas, la escasez de recursos naturales, la creciente 
especulación financiera en los mercados de materias primas agrícolas y su efecto en la volatilidad de los 
precios, constituyen los principales factores que le confieren una dimensión estratégica a la actual 
problemática agroalimentaria. 
  
En ese contexto, en diciembre de 2011 CEPAL organizó el seminario internacional “Políticas para la 
agricultura en América Latina y el Caribe: competitividad, sostenibilidad e inclusión social”, realizado en 
la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, los días 6 y 7 de 
diciembre de 2011. Los artículos reunidos en este volumen se basan en las ponencias presentadas por 
los expertos en esa oportunidad. 
 
CEPAL (2012). Agricultura y cambio climático: Del diagnóstico a la práctica. Serie  Seminarios y 
Conferencias. LC/L.3532. CEPAL. Santiago. 
Los artículos reunidos en este volumen se basan en las ponencias presentadas por los expertos que 
participaron en el seminario regional “Agricultura y cambio climático: Del diagnóstico a la práctica”, 
realizado en la sede de la CEPAL, (Santiago, 23 de noviembre de 2011), organizado conjuntamente por la 
CEPAL y la FAO, así como en la jornada de capacitación realizada el día 24 de noviembre en la sede de la 
Oficina Regional para América Latina de la FAO. En la primera versión de este seminario regional 
“Agricultura y cambio climático: instituciones, políticas e innovación” se cubrieron temas de impactos, 
marcos institucionales y de políticas y aspectos de innovación para abordar el cambio climático en la 
agricultura. En esta segunda versión del seminario, se buscó contribuir al debate sobre lo que implica 
transitar hacia una agricultura más baja en carbono, y más resiliente frente al cambio climático. Para ello 
se presentaron casos concretos, tanto en el sector público como en el privado, pues en ese desafío la 
acción concertada es fundamental. De allí que el lema del encuentro fuera “del diagnóstico a la 
práctica”. 
 
CEPAL (2011). Agricultura y cambio climático: instituciones, políticas e innovación. Serie Seminarios y 
Conferencias. LC/L.3353. Memoria del seminario internacional realizado en Santiago, los días 10 y 11 de 
noviembre de 2010. CEPAL. Santiago. 
El cambio climático presenta grandes retos para el desarrollo de la agricultura tal como la conocemos en 
la actualidad. No obstante, el tema del cambio climático ha recibido poca atención en la agenda de 
políticas públicas del sector agropecuario. Con pocas excepciones, en la mayoría de los países de la 
región el tema está radicado en los Ministerios de Medio Ambiente, o en comisiones interministeriales 
coordinadas por éstos. Pero la situación está cambiando. Así lo evidencia, en el ámbito político, la 
prioridad que ha tenido el tema en reuniones de ministros de agricultura de la región. Y en el ámbito 
técnico, la creación de grupos de trabajo, unidades de cambio climático y arreglos similares en 
Ministerios de Agricultura y organismos regionales del sector. 
 
Con el propósito de contribuir a posicionar esta problemática en la agenda de políticas del sector 
agropecuario en la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
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la Alimentación (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) unimos 
esfuerzos para la realización del Seminario Regional “Agricultura y cambio climático: políticas, 
institucionalidad e innovación” (noviembre de 2010). Este documento presenta un resumen de la 
mayoría de las ponencias presentadas en el seminario, organizadas por temas. El documento representa 
el compromiso de las tres instituciones de seguir colaborando con el sector agropecuario de la región, 
mediante la promoción del diálogo y el intercambio de experiencias. 
 
Octavio Sotomayor, Adrián Rodríguez, Mônica Rodrigues (2011). Competitividad, sostenibilidad e 
inclusión social en la agricultura: nuevas direcciones en el diseño de políticas en América Latina y el 
Caribe. Libros de la CEPAL. LC/G.2503-P. CEPAL. Santiago. 
¿Cómo incrementar la competitividad de las agriculturas regionales en América Latina y el Caribe, 
disminuyendo al mismo tiempo la inequidad social y la pobreza? ¿Cómo hacer más sostenible este 
proceso de desarrollo de la agricultura? ¿Cuáles son los esquemas institucionales más apropiados para 
impulsar el desarrollo agropecuario y del mundo rural? ¿Cuál es el rol de los actores sociales en las 
nuevas estructuras de gobernanza? Estos son algunos de los interrogantes que se formulan en el 
presente libro, cuyo objeto es dar cuenta de las principales innovaciones, así como de la riqueza de 
planteamientos y enfoques de políticas para promover y potenciar la contribución del sector agrícola al 
desarrollo sostenible e inclusivo de las sociedades latinoamericanas y del Caribe. 
 
CEPAL-FAO-IICA (2011). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada 
hacia América Latina y el Caribe 2011-2012. 978-92-9248-364-7 
Desde finales de 2010 y durante 2011, la volatilidad de los precios de las materias primas ha vuelto a ser 
un factor protagonista en las agendas de los tomadores de decisiones. A ello se suma la incertidumbre 
sobre una nueva crisis económica mundial debido a las adversidades macroeconómicas que 
experimentan los Estados Unidos y Europa. El panorama se ha complicado en los últimos meses por la 
crisis alimentaria del Cuerno de África, que nos recuerda la gran vulnerabilidad en que todavía viven 
amplios segmentos de la población mundial. 
 
Este libro pretende contribuir con información y análisis a una mejor comprensión de esos fenómenos y 
de sus efectos con miras a la formulación de políticas públicas en la región. En este número se enfatiza la 
importancia de que los países cuenten con instrumentos de política diferenciados para atenuar los 
efectos de la mayor volatilidad de los precios (incluido el tipo de cambio) en los ámbitos social, 
productivo y macroeconómico. Se postula también la necesidad de contar con políticas integrales 
para abordar los efectos de la mayor variabilidad climática en la agricultura, pues en un contexto de 
cambio climático es un factor adicional que contribuye a incrementar la volatilidad de los precios 
agrícolas. 
 

Documentos adicionales 

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL (2013). 
Principales cambios en las boletas de los censos latinoamericanos de las décadas de 1990, 2000 y 2010. 
LC/L.3734. Serie Manuales N80. CEPAL. Santiago. 
En este trabajo se realiza un análisis comparativo de la longitud y el contenido de las boletas utilizadas 
en los censos de las décadas de 1990, 2000 y 2010 en los países de América Latina, poniendo el acento 
en la variación de los formularios de cada uno de ellos en este período delimitado de tiempo. Se dedica 
a cada país un capítulo del documento, y en el último se plantean algunas conclusiones generales 
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surgidas del análisis de todos los casos. También se incluye un anexo con todas las preguntas 
contempladas en los cuestionarios de las tres últimas décadas de los países de la región, tanto las 
aplicadas a la vivienda y el hogar como las dirigidas a las personas. 
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