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INTRODUCCIÓN 

 
    
•   El programa de cooperación técnica es un complemento importante del 
programa de trabajo bienal del sistema de la CEPAL: se nutre de su labor 
analítica de carácter multidisciplinario que impulsa una visión integrada  
del desarrollo.  
 

•    Se guía y orienta por los mandatos y prioridades sustantivas que definen  
los Estados miembros de la CEPAL a través del programa de trabajo. 
 

•   Aporta un importante elemento de flexibilidad para incursionar en áreas 
emergentes,  operacionalizar la labor analítica/ normativa a través de servicios 
de cooperación y amplificar la capacidad de respuesta institucional ante las 
demandas de los países con vistas a brindar opciones de políticas públicas que 
respondan a sus realidades y necesidades particulares. 
 
•   Apalanca instancias y potencia oportunidades para impulsar procesos de 
intercambio y aprendizaje, y generar alianzas en las que todos se benefician 
(países, instituciones y los propios socios de la cooperación) 
 

 



MANDATOS DE LA CEPAL PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA 
RESOLUCIÓN 666 (XXXIV) DE SAN SALVADOR 

-     Llevar a cabo estudios y elaborar propuestas 
de políticas públicas 
 
- Fortalecer las capacidades nacionales  
en materia de desarrollo económico y social 
 
-     Instrumentar respuestas adecuadas a los 
desafíos de la agenda para el desarrollo post-2015  
 
- Brindar seguimiento al cumplimiento  
de los ODM y a la aplicación de los resultados  
de las conferencias internacionales del área 
económica y social 
 
- Apoyar la labor de los órganos subsidiarios de 
la CEPAL 



MODALIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA  

Apoyo a la integración regional 

Fortalecimiento de capacidades   

Asesorías directas 

Intercambio de experiencias y 
fortalecimiento de redes 



Apoyo a la  
integración regional 



    APOYO A LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN 
- CELAC: Elaboración de documentos 
técnicos a solicitud de la Presidencia pro 
témpore sobre igualdad, analfabetismo, 
cooperación financiera, gobernanza de 
los recursos naturales  y evolución 
socioeconómica reciente 
- UNASUR: Estudios técnicos para GTIF, 
(integración financiera), integración 
comercial, recursos naturales e 
infraestructura  
- SICA: Estudios técnicos en las áreas de 
cambio climático, seguridad alimentaria 
y energía 
-CARICOM:  Apoyo para promover  
la cooperación entre el Caribe y América 
Latina en inversión y comercio y  
entre países del Caribe sobre  
seguridad alimentaria 
- CAN: Apoyo al proceso de 
reestructuración del Sistema Andino  
de Integración (SAI) 



 EJEMPLOS DESTACADOS 

- Se posiciona la gobernanza de 
los recursos naturales en la 
agenda política de América Latina 
y el Caribe 
 
- La CEPAL facilita el diálogo 
interregional sobre la igualdad 
 
- Los países de América Latina y el 
Caribe avanzan hacia la creación 
de un instrumento regional para 
fortalecer los derechos de acceso 
en temas ambientales 



Fortalecimiento de 
capacidades    



CURSOS DE CAPACITACIÓN 

- Organización y coorganización  
de 259 cursos en 35 países  
en 2012-2013 
 
-24 temas: cambio climático, censos 
y estadísticas sociales, comercio, 
desarrollo productivo, planificación  
y administración pública,  
-tecnologías de la información  
y las comunicaciones e innovación, 
entre otros 
 



 Publicaciones y otros documentos 2012-2013 

Sede de la CEPAL en Santiago 514 

Sede subregional en México 65 

Sede subregional para el Caribe    14 

Oficina en Buenos Aires 7 

Oficina en Bogotá 6 

Oficina en Montevideo 1 

Oficina en Washington D.C. 13 

Oficina en Brasilia 13 

TOTAL 633 

           PUBLICACIONES Y OTROS DOCUMENTOS 



 EJEMPLOS DESTACADOS 

 
 
- La energía sostenible en el Caribe: avances 
en la reducción de la huella de carbono a 
través de la promoción de la eficiencia 
energética y de las energías renovables 
 
- El Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe de la CEPAL es un 
referente regional en materia de los 
derechos y el empoderamiento de las 
mujeres y la igualdad de género 
 
- Escuela de Gestores de Políticas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación: impulsando el 
fortalecimiento de las capacidades 
científicas, tecnológicas y productivas  
de los países de la región 



Asesorías  
directas  



En el bienio 2012-2013, la CEPAL tuvo 230 
proyectos activos que apoyaron la implementación 

de las iniciativas de cooperación técnica regional  

PROYECTOS EN CURSO EN LOS TRES PILARES DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE  

104 

61 

65 

Proyectos activos  

Área económica 

Área social 

Área de desarrollo 
sostenible 15 

16 
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TIC e inovación  

Políticas Macroeconómicas 

Planificación y administración 
publica 

Mercado laboral 

Estadísticas Económicas 

Desarrollo productivo 

Crecimiento y Financiamiento 
del desarrollo 

Comercio 

104 proyectos en el área económica 
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Erradicación de la pobreza 

Protección social 

Migración 

Genero, Fecundidad, Salud 
reproductiva y VIH 

Educación, salud y nutrición 

Dinámica de la población y 
políticas publicas 

Cohesión social y grupos 
vulnerables 

Censo y estadísticas sociales 

61 proyectos en temas de desarrollo social 
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Transporte 

Medio Ambiente 

Estadísticas 
ambientales  
Energia 

Desastres naturales 

Desarrollo rural y 
planificación urbana 
Cambio climático 

Agua Mineria 

65 proyectos en medio ambiente y desarrollo sostenible 



1.080 MISIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA  
QUE ABARCARON TODA LA REGIÓN 



MISIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA  
(POR ÁREAS TEMÁTICAS) 



- Se impulsa el empleo de calidad 
para las mujeres 
 
-Cuatro países inician reformas de 
política fiscal tomando en 
consideración algunas 
recomendaciones de la CEPAL 
 

-La CEPAL alienta el debate sobre los 
países de renta media y la AOD a 
través de un novedoso enfoque 
basado en brechas estructurales 

 EJEMPLOS DESTACADOS 



Intercambio de 
experiencias y 

fortalecimiento 
de redes 



REDES Y OBSERVATORIOS 

Redes 
 
- Red de Instituciones Sociales en 
América Latina y el Caribe (RISALC) 
 
- Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras para  
el Desarrollo (ALIDE) 
 
Observatorios  
 
- Observatorio de Igualdad de Género 
 
- Observatorio Demográfico 



 EJEMPLOS DESTACADOS 

- La CEPAL contribuye a la búsqueda 
de soluciones a los problemas del 
cambio climático 
 
- Los países de la región crean la Red 
Latinoamericana de Políticas Públicas 
para el Desarrollo Regional (local) 
 
- La CEPAL contribuye al desarrollo  
de capacidades y a la creación de 
redes de trabajo y comunidades de 
práctica entre funcionarios de los 
países de la región 



SOCIOS EN LA COOPERACIÓN   



SOCIOS BILATERALES 

Ministerio Federal de Cooperación Económica  
y Desarrollo de Alemania (BMZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gobierno de la República de Corea 

Países de América Latina y el Caribe  

Gobierno de España 

Gobierno del Japón 

Gobierno de Francia 



SOCIOS BILATERALES 

Gobierno de Italia y la Ciudad 
de Milán 

Gobierno de Noruega 

Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo  

Gobierno de Australia  



SOCIOS MULTILATERALES 
 
Comisión Europea 
 
Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) 
 
Corporación Andina de 
Fomento 
 
Banco Mundial 
 
 
Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) 
 
 
 
 
 

 
Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) 
 
 
 
 
 
 
Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 
 
Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) 
 
 
 
 
 

Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)  

Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) 

ONU-MUJERES 

Fondo de las 
Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) 



ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 
Fundación Ford 
 
 
Fundación W.K. Kellogg 
 
 
Fundación Rockefeller 
 
 
Fundación Telefónica 
 
 



RECURSOS PARA FINANCIAR LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA CEPAL 
INGRESO DE FONDOS EN EL BIENIO 2012-2013 

FONDOS MULTILATERALES 
Naciones Unidas 
Otros organismos multilaterales 
Sistema de la CEPAL 

FONDOS BILATERALES 
Bilaterales 
Gobiernos de América Latina y el Caribe 
Gobiernos de fuera de la región 
ONG 
Instituciones académicas 
Otros 

2012-2013 
 31,66 millones de dólares 



RECURSOS PARA FINANCIAR LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA CEPAL 
RECURSOS IMPLEMENTADOS (GASTO) EN EL BIENIO 2012-2013 

2012-2013 
33,31 millones de dólares 

3,16 

11,59 

5,65 

3,3 

8,98 

0,47 

12,93 

FONDOS MULTILATERALES 
Naciones Unidas 
Otros organismos multilaterales 
Sistema de la CEPAL 

FONDOS BILATERALES 
Bilaterales 
Gobiernos de América Latina y el Caribe 
Gobiernos de fuera de la región 
ONG 
Instituciones académicas 
Otros 

0,04 
0,14 



 COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA IGUALDAD 

  
• La cooperación internacional en América Latina y el Caribe debe ser 
el catalizador del cambio de la actual orientación del desarrollo para 
situar la igualdad en el centro.  
 
 

•Las prioridades de la agenda de desarrollo de América Latina y el 
Caribe, como región de ingresos medios con sus particulares 
desafíos, deben orientar y guiar las modalidades, mecanismos y 
criterios de operación de la cooperación internacional.  
 
 

•La CEPAL propone un enfoque basado en el examen de brechas 
estructurales como alternativa al PIB per cápita como criterio 
predominante para la asignación de la AOD y la orientación de la 
cooperación técnica para el desarrollo en la región.  
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