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REPOSITORIO
DIGITAL

– TODO EL PATRIMONIO INTELECTUAL 
DE LA CEPAL EN UN SOLO SITIO –

DOBLE EN LA LÍNEA PUNTEADA

CRIDD
CENTRO DE RECURSOS DE INFORMACIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

El CRIDD permite a los investigadores aprovechar 
el vasto potencial de la infomación para avanzar 
en la meta de la CEPAL de construir equidad en la 
región. Para esto, pone a disposición recursos de 
información en diversos formatos. 

Cuenta con un Repositorio Digital con más de 
44 mil publicaciones de la CEPAL (sitio web de 
libre acceso donde se pueden consultar y des-
cargar todos los documentos completos), 30 bi- 
blioguías sobre los temas de la Comisión, suscrip-
ciones de más de 30 bases de datos especiali- 
zadas en economía y más de 60 mil libros físicos 
y electrónicos.

OBJETIVOS

SERVICIOS EXTERNOS

Colaborar con organizaciones regionales 
para el desarrollo de servicios compartidos de 
información y redes de apoyo mutuo.

Difundir la producción intelectual de la CEPAL, 
principalmente en México y Centroamérica.

Utilizar las nuevas tecnologías que promuevan 
la eficiencia y el autoservicio del usuario.

Apoyar la investigación facilitando el acceso 
a la información y estadísticas.

Lograr el pleno aprovechamiento de la 
información y servicios del CRIDD para 
eficientar los procesos de investigación 
de la CEPAL.

Ofrecer una biblioteca virtual de la 
CEPAL que permita al personal encontrar 
información para eficientar su trabajo desde 
cualquier lugar.

Preservar la producción intelectual de la CEPAL 
en todos los formatos.

Realización de cursos, conferencias y formaciones en 
diversas universidades y centros de información.

Organización de capacitaciones, seminarios y 
participación en las ferias del libro en los diferentes 
países que atiende la CEPAL.

Publicación de noticias e información en redes 
sociales como Twitter y Pinterest.

Búsqueda de artículos, libros o estadísticas sobre 
temas de desarrollo económico y social.

Creación de guías especiales sobre los principales 
temas de investigación, disponibles en la página web: 
biblioguias.cepal.org

Préstamo interbibliotecario con 80 bibliotecas 
académicas de la Ciudad de México y área 
metropolitana.

Donación de libros a las instituciones públicas en 
toda la región.

PUBLICACIONES

CAMBIO ESTRUCTURAL PARA 
LA IGUALDAD: UNA VISIÓN 
INTEGRADA DEL DESARROLLO

LA HORA DE LA IGUALDAD: 
BRECHAS POR CERRAR, 
CAMINOS POR ABRIR 

PACTOS PARA LA IGUALDAD.
HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE

CAMBIO ESTRUCTURAL Y CRECIMIENTO 
EN CENTROAMÉRICA Y LA REPÚBLICA 
DOMINICANA: UN BALANCE DE DOS 
DÉCADAS, 1990-2011

@bibliotecacepal

bibliotecacepalCEPAL
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REPOSITORIO
DIGITAL
El Repositorio Digital es la principal herramienta 
del Centro de Recursos de Información y Distribu-
ción de Documentos (CRIDD) y se trata de un si-
tio web de libre acceso a todos los documentos 
y publicaciones de la CEPAL. 

Este repositorio permite capturar, almacenar, in-
dexar, preservar y redistribuir en formato digital la 
producción intelectual de la CEPAL. Más de 44 mil 
publicaciones –desde la primera en 1948 hasta 
la más reciente– se encuentran disponibles para 
descargar hasta en 5 idiomas.

Entre otros documentos disponibles en el repositorio, 
se encuentran: libros institucionales, informes anua- 
les, coediciones, series, revistas, boletines y docu- 
mentos de conferencias y reuniones.

¿CÓMO FUNCIONA EL REPOSITORIO?

Ofrecer a los investigadores la posibilidad de 
encontrar todas las publicaciones del organis-
mo en un solo lugar.

Aumentar la visibilidad y el impacto del trabajo 
de la CEPAL de manera consistente, a niveles 
regional y global.

Garantizar la preservación permanente y se-
gura de la propiedad intelectual de la CEPAL a 
largo plazo, en formato digital.

Proporcionar estadísticas detalladas de uso de 
las publicaciones de la CEPAL.

Más de 44 mil publicaciones

Más de 8 mil autores

5 idiomas

Libre acceso a las publicaciones de todas las 
oficinas centrales y sedes subregionales, como 
México, Puerto de España, Brasilia, Buenos 
Aires, Bogotá, Montevideo y Washington DC.

OBJETIVOS

La interfaz está diseñada en español y en inglés. 
Al entrar a la página web, en automático selecciona-
rá el mismo idioma que tenga su navegador.

BÚSQUEDA POR:

PAÍS / REGIÓN

AUTORES

   Seis colecciones:
• Documentos de conferencias y reuniones
• Flagships
• Libros y monografías
• Publicaciones periódicas, como la Revista CEPAL
• Series: con la Serie Estudios y Perspectivas de México
•  Documentos de proyectos e investigación: está la 

Sede Subregional de la CEPAL en México

Secretaria Ejecutiva y autores del pensamiento 
cepalino. Busca entre más de 8 mil autores.

Información de cada uno de los países de América 
Latina y el Caribe.

Es posible 
descargar 
cualquiera 
de los docu- 
mentos en 
formato PDF.

Conoce más del 
Repositorio Digital 
a través de este 
video, en el 
canal de CEPAL, 
en YouTube.

• Desarrollo Económico
• Desarrollo social
• Desarrollo sostenible
• Estadísticas
• Planificación para el desarrollo

COLECCIONES

TEMAS
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