
Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva
Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Vigésimo sexto periodo de sesiones del Comité Plenario 

28 de marzo de 2012

ACTIVIDADES DE LA CEPAL Y DE SUS ÓRGANOS

SUBSIDIARIOS Y ACTIVIDADES EN APOYO

DE ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES

INTERGUBERNAMENTALES

DE INTEGRACIÓN DE

LA REGIÓN



La CEPAL

El contexto

Logros



La CEPAL y su misión

“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.”



¿Qué hacemos?

Investigación y asesoría a gobiernos orientadas hacia el área de 
políticas públicas

Cooperación técnica para el desarrollo

Promoción de la Cooperación Sur-Sur

Capacitación y creación de capacidades
(Escuela de verano, Escuela de gestores de innovación)

Foro multisectorial de diálogo regional (Conferencia de la Mujer, 
Conferencia Estadística y Comité de Población y Desarrollo, entre 
otros)

Fuente confiable de estadísticas económicas, sociales y 
ambientales sobre la base de indicadores comparables

Promoción de la cooperación interagencial a nivel regional

Seguimiento a las conferencias globales

Apoyo técnico a países para la formulación de posiciones
regionales 



¿Con quién?

Sistema de las Naciones Unidas

RCM

ECOSOC

CEPAL

Asamblea 
General

Espacio regional

Espacio nacional

UNDG LAC

PNUD

Estados 
miembros

Espacio global

Colaboración con 
otros organismos del 
Sistema de las Naciones 
Unidas

Sistema 
interamericano:
Comité tripartito 
OEA-CEPAL-BID

Socios de
cooperación



116.3

5.6

4.7

35.9

Financiamiento 
(en  miliones de dólares)

Presupuesto regular 

Programa regular de 
cooperación técnica

Proyectos de la cuenta del 
desarrollo

Fuentes extrapresupuestarias

¿Cómo lo hacemos?

46,2



Crecimiento del financiamiento no regular 
de la CEPAL

2008-2009
34,5 millones de dólares

2010-2011
35,9 millones de dólares

Naciones Unidas
Otros organismos multilaterales
Bilaterales

Gobiernos de América Latina y el Caribe
Otros gobiernos
ONG

7.2

9,6 5,9

11,2

1,76 

18.9



Principales socios de cooperación de la CEPAL

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Comisión Europea - EuropeAid

Centro Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo

Agencia de Cooperación Técnica Alemana, 
Ministerio Federal de Cooperación Técnica

Agencia Australiana para el Desarrollo 
Internacional (AusAID)

Gobierno de Francia

Cooperazione Italiana
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Se acentúan fragilidades en el escenario económico 
internacional

• La zona Euro enfrenta perspectivas económicas 
poco positivas 

• Frente a la crisis de deuda en varios países 
europeos las medidas se centran en el ajuste fiscal, 
sin políticas que apuntalen el crecimiento

• Hay señales positivas de crecimiento en Estados 
Unidos, pero el entrampamiento político ha 
impedido la adopción de medidas que apunten a 
una mayor recuperación económica

• Se ha debilitado la coordinación global (monetaria 
y fiscal) que fue clave en la crisis 2008-2009

Contexto Internacional



La economía mundial sigue marcada por la dualidad del 
ritmo de crecimiento económico, con una expansión de las 

economías desarrolladas más lenta que la de las 
emergentes

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, 2009-2012
(Porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) , sobre la base de datos del Banco Mundial. 
e Estimaciones.
p Proyecciones.
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La actual gobernanza global no refleja la creciente 
importancia relativa de las economías emergentes en la 

economía mundial 

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LAS ECONOMÍAS AVANZADAS Y EMERGENTES EN EL PIB MUNDIAL (1996-2015)
(Porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la base del FMI (2011).



El crecimiento en la región se desacelera pero se mantiene 
por encima del crecimiento de la economía global

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB, 2011 Y 2012 a

(En porcentajes)

2011 2012

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Varias cifras para 2011 son estimaciones y las cifras para 2012 son proyecciones.
b Proyección del gobierno cubano.

Contexto económico en América Latina



Logros recientes a preservar: la lucha contra la pobreza…

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA INDIGENCIA, 1980-2011a

(En porcentajes y millones de personas)
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de 

los respectivos países.
a Estimación para 18 países de la región más Haití. Las cifras que aparecen sobre las secciones superiores de las barras representan el porcentaje 

y número total de personas pobres (indigentes más pobres no indigentes). Las cifras sobre 2011 corresponden a una proyección.

Contexto social en América Latina



AMÉRICA LATINA: INDICE DE GINI

… Y el cierre de la brecha de desigualdad en la distribución de 
ingresos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos 

países.
a El año de la encuesta utilizada difiere entre países. El período 1990 corresponde a la encuesta más reciente disponible entre 1989 y 1992, el periodo 2002 

corresponde a la encuesta más reciente disponible entre 2000 y 2002, y el período 2009 a las encuestas disponibles entre 2006 y 2009. 
b Gran Buenos Aires. 
c Area Urbana. 
d Para el Estado Plurinacional de Bolivia se reportan los datos publicados por el UDAPE. El dato de 1990 corresponde a 1996.
e El Salvador el dato de 1990 corresponde a 1995.



AMÉRICA LATINA (14 PAÍSES): POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES DONDE NO HAY AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, Y 
NO PERCIBEN JUBILACIONES NI TRANSFERENCIAS PÚBLICAS ASISTENCIALES, POR QUINTILES DE INGRESO, 2009

(En porcentajes)

Pero hay claras fisuras y omisiones en los sistemas de 
protección social de la región

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los 

respectivos países.



AMÉRICA LATINA: TÉRMINOS DEL INTERCAMBIO, 2005-2011
(Índice base 2005=100)

A pesar del deterioro del escenario externo, durante gran 
parte de 2011 éste se mantuvo favorable para la región, 

aunque con diferencias entre grupos de países

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales
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Contexto comercial en América Latina



El factor precio fue importante en el desempeño de las 
exportaciones regionales, que en 2011 crecieron un 23,5%, 

ligeramente por encima de las importaciones

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
a Estimaciones.

AMÉRICA LATINA: TASAS DE VARIACIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES 
SEGÚN VOLUMEN Y PRECIO, 2011 a

(En porcentajes)
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Pero el comercio intra-subregional continúa por debajo de 
sus niveles máximos históricos, siendo más elevado en el 

Mercado Común Centroamericano

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 

información oficial de las agrupaciones regionales de integración.
a No incluye a Venezuela (República Bolivariana de).
b No incluye a las Bahamas ni a Haití.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES ENTRE PAÍSES DE 
AGRUPACIONES REGIONALES, 1986-2010

(En porcentajes de las exportaciones totales de cada grupo)

Agrupación Porcentaje

Comunidad Andina 13,5

Comunidad del Caribe a 23,0

Mercado Común 

Centroamericano
34,7

MERCOSUR 23,0

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN DE 
LAS EXPORTACIONES INTRARREGIONALES DE 

MANUFACTURAS, 2010
(En porcentajes del total de manufacturas)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de 

Base de datos estadísticos sobre el comercio de 

mercaderías (COMTRADE).
a Los datos de Barbados, Dominica, Granada, Saint 

Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suriname y Trinidad y 

Tabago corresponden a 2009.



Las entradas de IED aumentaron un 40% en 2010, 

alcanzando cerca de 113.000 millones de dólares, y se 

proyecta un aumento de 15%-25% para 2011

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ENTRADAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SUBREGIÓN, 1990-2010
( Millones de dólares)

- 40%

+40%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.

Contexto de la inversión extranjera



Nuevos equilibrios globales: China y Asia-
Pacífico en producción mundial, comercio  e 

inversión extranjera directa

Mayores exigencias de competitividad e 
innovación para participar en cadenas globales 

de valor e intensidad del cambio tecnológico

Nuevos patrones de producción con bajo
contenido de carbono requeridos para enfrentar 

el cambio climático 

Necesidad de nuevas formas de gobernabilidad
y de una redefinición de la relación Estado –
Mercado –Sociedad 

Condiciones de acceso al financiamiento
externo más selectivas y posible

reestructuración de la arquitectura financiera
nacional e internacional

Los desafíos del nuevo escenario internacional



Desafío global del desarrollo:
Objetivos de Desarrollo del Milenio 

• Acompañamiento a los Estados miembros en el 

monitoreo de sus  avances hacia el logro de los ODM

• Aportes metodológicos para la medición comparable 

a nivel regional, nacional y sub-nacional y costeo de 

“no lograr estos objetivos”

• Difusión e intercambio de experiencias entre países 

de la región y con otras regiones (Africa)

• Reflexión sobre el logro de los ODM en una región de 

ingresos medios

• Herramientas de apoyo

• Observatorio de género, censos, CEPALSTAT 

(bases de datos con series temporales)



Principales brechas por cerrar

Desigualdad
Por primera vez en 
la historia reciente 
hubo avances en 
la lucha contra la 

desigualdad

Inversión

La inversión, 
23% del PIB, 

resulta 
insuficiente 

para el 
desarrollo

Productividad
Cerrar la brecha 
externa (con la 

frontera 
tecnológica) y la

interna (entre 
sectores y agentes)

Inserción 
Internacion

al
Riesgo de 

reprimarización
de la estructura 

de 
exportaciones, 
con bajo VA e 
inversión en 
tecnología

Fiscalidad

Sistemas
tributarios 
regresivos; 

débil pilar no 
contributivo  



Los retos pendientes 
en América Latina y el Caribe

 Capacidad limitada para implementar 
políticas contracíclicas a fin de reducir la 
vulnerabilidad

 Continuas brechas en innovación y 
productividad para el crecimiento con 
igualdad

 Insuficientes avances en la reducción de la 
pobreza y la desigualdad

 Sistemas tributarios regresivos

 Cambios de tendencia demográfica

 Agenda de igualdad de género

 Cambio climático y la necesidad de 
desarrollar economías bajas en carbono

 Incremento de la eficiencia energética y 
uso de energías renovables



La CEPAL

El contexto

Logros



• Más de 280 publicaciones sobre desarrollo social y económico, cambio climático, desarrollo 
sostenible, asuntos de género y población

PUBLICACIONES

• Seis publicaciones anuales, las cuales fueron bajadas de internet más de 6 millones de veces 
durante el período

PUBLICACIONES EMBLEMÁTICAS (FLAGSHIPS)

• Más de diez reuniones intergubernamentales convocadas  y coordinadas; organización de 86 
reuniones de grupos de expertos

REUNIONES

• Difusión de  datos relevantes y estadísticas a través de 32 bases de datos en línea

BASES DE DATOS

• Se organizaron más de 75 cursos de entrenamiento, talleres y seminarios fortaleciendo el 
conocimiento y la capacidad de más de 3,000 participantes (de los cuales casi 1,500 son 
mujeres)

CAPACITACIÓN

• 93% de beneficiarios de la cooperación técnica reconocen su utilidad  para sus funciones

COOPERACIÓN TÉCNICA

• 450 acciones, políticas o programas han sido adoptados por los países en línea con las 
recomendaciones de la CEPAL

POLÍTICAS ADOPTADAS

El bienio 2010-2011 en cifras



Antigua y Barbuda

Argentina

Aruba

Bahamas

Barbados

Belice

Estado Plurinacional

de Bolivia

Brasil

Islas Vírgenes Británicas

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Granada

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

México

Montserrat

Antillas Neerlandesas

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Saint Kitts y Nevis

Santa Lucía

San Vincente y las Granadinas

Suriname

Trinidad y Tabago

Islas Turcas y Caicos

Uruguay

República Bolivariana

de Venezuela

Cursos 31%

Evaluación
de desastres 4%

Difusión del

conocimiento 25%

Asesoría 

técnica 40%

1.838 misiones de cooperación técnica



Asistencia técnica

En el bienio 2010-2011 la CEPAL tuvo 354 proyectos 
activos de cooperación técnica, algunos muy 
puntuales y otros muy amplios; todos se financiaron 
con recursos fiduciarios. Muchos de estos proyectos 
impulsan la cooperación Sur-Sur y triangular.

6119

20

Proyectos activos

Área económica

Área social

Área de desarrollo 
sostenible



Apoyo a foros 
de alto nivel

Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) 
(Georgetown 2010; Asunción 2011)

Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno
(Mar del Plata 2010; Asunción 2011)

Cumbre de las Américas 
(Puerto España 2009)

CELAC
(Caracas 2011)

Reunión de los líderes del APEC
y Foro ministerial del Arco del 
Pacífico Latinoamericano

Reuniones preparatorias de las 
cumbres globales  (Cambio 
climático, ODM, Río +20 entre otros)

Comité Plenario de la CEPAL

Conferencia Estadística de las 
Américas

Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe

Comité de Desarrollo y  Cooperación 
del Caribe

Comité de Población y Desarrollo

Consejo Regional de Planificación

Mecanismo Regional de Implementación 
de la Comisión de Desarrollo Sostenible

Plan de Acción de la Sociedad de la 
Información en América Latina y el Caribe

Secretaría técnica de 
órganos subsidiarios



Secretaría técnica de órganos subsidiarios

Comité Plenario de la CEPAL

Conferencia Estadística de las Américas

Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

Comité de Desarrollo y  Cooperación del Caribe

Comité de Población y Desarrollo

Consejo Regional de Planificación

Mecanismo Regional de Implementación de la Comisión de Desarrollo Sostenible

Plan de Acción de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe



Apoyo a foros de alto nivel

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) (Georgetown 2010; 
Asunción 2011)

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
(Mar del Plata 2010; Asunción 2011)

Cumbre de las Américas 
(Puerto España 2009)

CELAC
(Caracas 2011)

Reunión de los líderes del APEC y Foro ministerial del Arco del 
Pacífico Latinoamericano

Reuniones preparatorias de las cumbres globales  (Cambio 
climático, ODM, Río +20 entre otros)



Publicaciones emblemáticas (flagships)

Estudio 
Económico 
de América 
Latina y el 

Caribe

Balance 
preliminar 

de las 
economías 
de América 
Latina y el 

Caribe

La 
inversión 
extranjera 

en América 
Latina y el 

Caribe

Panorama 
de la 

inserción 
internacion

al de 
América 

Latina y el 
Caribe

Panorama 
social de 
América 
Latina

Anuario 
estadístico 
de América 
Latina y el 

Caribe

InglésEspañol



Principales logros: 

dimensión económica



Tanto las publicaciones emblemáticas, como las más específicas generadas 
en este períodos sobre el posicionamiento de la región latinoamericana y el 

Caribe en la economía y el comercio mundial, han captado la atención de los 
países de la región y sus recomendaciones han sido utilizadas  para la 

formulación de políticas y programas.  

7 países han tomado acciones para impulsar politicas de crecimiento a largo 
plazo para facilitar integraciòn macroeconómica en línea con las

recomendaciones de CEPAL.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú 
y Uruguay acordaron implementar medidas para extender el acceso de 

banda ancha en la región. Entre ellos el intercambio de  puntos de 
información (IXP) para incluir fibra óptica en el desarrollo de infraestructura 

en el futuro.  

Al menos 8 países adoptaron políticas de comercio y estrategias de 
exportación en línea con las recomendaciones de la CEPAL.  

Principales logros: 
dimensión económica



Principales logros: 

dimensión social



Logros destacados en el área social

Cooperación técnica a diez países en la implementación de la metodología 
para la medición del gasto social y el análisis de políticas públicas

Adopción de nuevos marcos institucionales en política social en 13 países 
con la cooperación de CEPAL

Diseminación de información sobre programas de protección social en 
Latinoamérica 

-Bases de datos sobre programas de protección social no contributiva 

-Red de Instituciones Sociales en América Latina y El Caribe (RISALC)

Doce países de la región integraron indicadores adicionales de 
género propuestos por CEPAL y seis países adoptaron nuevas 

legislaciones o políticas para incluir nuevos indicadores

21 programas o políticas públicas desarrolladas en la región en 
respuesta a los acuerdos de la X Conferencia Regional sobre la 

Mujer 

Cooperación técnica a 9 países y fortalecimiento de las capacidades 
28 oficinas de estadísticas de la región en el desarrollo de sus censos 

en 2010 y 2011. 

Apoyo a la implementación del Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo y el Plan de Acción 

Internacional de Madrid sobre Envejecimiento- 64 nuevas acciones de 
los países de la región



Principales logros: 

dimensión de sostenibilidad



Logros destacados en materia de desarrollo
sostenible

10 países incrementaron sus capacidades e incluyeron políticas y medidas
para el desarrollo sostenible, particularmente en relación al cambio
climático y asentamientos humanos

3 gobiernos establecieron planes de acción sobre mitigación y adaptación al
cambio climático basado en estudios del Impacto Económico del Cambio
Climático

A través de actividades de cooperación técnica se contribuyó al
Fortalecimiento de la capacidad institucional para incrementar la eficiencia
en el manejo sostenible de recursos naturales y en la provisión de servicios
públicos e infraestructura.

CEPAL consolidó un proceso de coordinación y armonización de políticas
sobre el manejo sostenible de recursos naturales e infraestructura a nivel
subregional y regional, con 24 instituciones.



Principales logros: 

dimensión de gestión pública y 

estadística



Logros en gestión pública y estadística

Mejora de Capacidades en Planificación, Formulación de Presupuesto y
Desarrollo Local
-21 cursos internacionales y 36 cursos nacionales
-44 talleres
-4.587 profesionales capacitados

10 países de la región aplican nuevas políticas o medidas en las áreas de
planificación y presupuesto

8 países de la región aplican nuevas políticas o medidas en el área de desarrollo
local

Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la estimación de cuentas
nacionales- 24 países reportaron progreso satisfactorio en la implementación de
las SNA93 en la región.

Fortalecimiento de capacidades nacionales para monitorear los ODM: 28 países
con avances en la producción de indicadores

Actualización constante del portal de información estadística- CEPALSTAT
Avances en el desarrollo de una medición multidimensional de la pobreza y
estadísticas ambientales.



Principales logros: 

dimensión subregional



Logros de la Sede Subregional para México y 
Centroamérica

La sede subregional de México (SHQ) ofreció asesoramiento y fortaleció la 
capacidad de 4 países resultando en la adopción de políticas y medidas en 

las áreas de erradicación de la pobreza y el desarrollo económico

SHQ consolidó relaciones con el consejo de ministros de Finanzas de Centro 
América, Panamá y República Dominicana. A solicitud de ellos, el 

documento de visión estratégica sobre un Plan de Inversión y 
Financiamiento para Centro América, Panamá y República Dominicana 

(PIFCARD) fue realizado

85% de los usuarios de talleres organizados por CEPAL evaluaron los servicios 
como útiles o muy útiles

Seis países centroamericanos adoptaron políticas y medidas en las áreas de 
comercio, integración y desarrollo sostenible de acuerdo a las 

recomendaciones de CEPAL

Apoyo técnico de CEPAL al Proyecto Mesoamérica en el “Interinstitutional
Technical Group”, en el área de transporte, hecho reconocido en la 

“Declaración de Cartagena” durante la cumbre de Presidentes de Estado y 
de Gobierno del Proyecto Mesoamérica

Apoyo en la elaboración del borrador Estrategia sobre el Turismo y el 
Cambio Climático y  del reporte para el COP16 del UNFCCC el cual fue 

aprobado por los ministros  del medioambiente de América Central



Logros de la Sede Subregional 
para el Caribe

Apoyo a  implementación del Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible 
de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo y la Estrategia de Mauricio 

7 países reportaron avances significativos en el establecimiento de 
mecanismos de monitoreo

Acuerdos de la Primera Mesa Redonda sobre el Desarrollo del Caribe

26 estudios sectoriales en 14 países de la región estimando el costo del 
cambio climático hasta el 2015.

Evaluación del impacto socioeconómico de los desastres naturales y 
propuestas de mitigación



Principales logros: 

Oficinas Nacionales



Logros oficinas nacionales

La oficina de  Colombia, trabajó en i) Pobreza y Condiciones de 
Vida; ii) Protección Social y iii) Competitividad. Adicionalmente en 
respuesta a la solicitud del gobierno, se apoyó la elaboración del 

Plan de Desarrollo 2010-2014 y se lideró el ejercicio de valoración 
de los efectos socioeconómicos y ambientales de la ola invernal.   

La oficina de Brasil ha contribuido con una serie de estudios sobre
los avances de los procesos de negociación internacional y su

impacto en la economía brasileña, además de un estudio sobre la 
efectividad de la estrategia brasileña del sector público para acelerar
el crecimiento y los flujos de intercambio comercial entre Brasil y el 

Cono sur.  

Argentina: Cooperación Técnica  con los Ministerios de Salud,  Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, Comercio Finanzas. Relaciones Exteriores y  Banco 

Central y por el otro, con los gobiernos sub-nacionales del Chaco, Buenos 
Aires , Jujuy y Santa fe.   



Estructura programática del borrador de 
marco estratégico de la CEPAL 2014-2015

• Comercio internacional e 
integración

• Desarrollo productivo y 
empresarial

• Desarrollo económico

• Financiamiento para el 
desarrollo

Desarrollo 
económico 

• Desarrollo social 

• Mujer y desarrollo

• Población - CELADE

Desarrollo social

• Desarrollo sostenible y 
asentamientos humanos

• Recursos naturales e 
infraestructura 

Desarrollo 
sostenible

• Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de 
Planificación Económica y 
Social (ILPES)

• División de estadística

Capacitación y 
estadística

• Sede subregional de la 
CEPAL en México 
(Centroamérica)

• Sede subregional de la 
CEPAL en Puerto España
(Caribe)

• Oficinas nacionales

Actividades con 
enfoque 
subregional



Mejorar la estabilidad macroeconómica y las políticas tendientes a reducir la vulnerabilidad y mitigar 
los efectos de las crisis económicas y financieras

Fortalecer el acceso de la región al financiamiento para el desarrollo y mejorar la arquitectura 
financiera a los niveles globales, regionales y nacionales.

Incrementar el potencial productivo de la región y reducir las brechas con un énfasis en innovación y 
tecnología

Mejorar el posicionamiento regional en la economía internacional a través del comercio, la 
integración regional y la cooperación.

Promover un pacto social mejorando la igualdad social, reduciendo los riesgos 
sociales y reforzando la transversalización de género en las políticas públicas

Mejorar las políticas de desarrollo sostenible, eficiencia energética y abordar los 
impactos del cambio climático, tomando en consideración los resultados de la 
conferencia rio + 20 para facilitar su implementación

Fortalecer la gestión pública para relevar el rol del estado, particularmente a través de 
políticas tributarias progresivas

Mejorar la construcción de la institucionalidad atingente al manejo de temas 
transfonterizos y la provision de bienes públicos globales a nivel regional.    

Propuesta de prioridades estratégicas
para el 2014-2015

Desarrollo 
Económico

Desarrollo Social

Desarrollo
Sostenible

Capacitación y

Capacitación y estadistica



Algunos avances sobre  

TRIGESIMO CUARTO PERIODO DE SESIONES

San Salvador , El Salvador Agosto del 2012 

• Tema:  Importancia del Cambio estructural para el 
crecimiento de largo plazo y su vínculo con tres 
problemas claves del patrón de desarrollo de la región: 
la inestabilidad de crecimiento, la breve duración de la 
fase expansiva, y la persistencia de la desigualdad. 

• Retorno al origen y vigencia del pensamiento 
estructuralista cepalino y su capacidad de adaptarse a 
al cambio de época que vivimos.

• Refuerza los temas planteados en “La Hora de la 
Igualdad”




