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PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓN MEDIANO N MEDIANO 
PLAZO 2008PLAZO 2008--20092009

Proceso de reflexiProceso de reflexióón colectiva en unidades n colectiva en unidades 
organizativas de la CEPAL (septiembreorganizativas de la CEPAL (septiembre--diciembre diciembre 
de 2005, de 2005, ““bottombottom--up approachup approach””))

Retiro de la plana directiva de la CEPAL Retiro de la plana directiva de la CEPAL 
((ZapallarZapallar, 2 y 3 de marzo de 2006), 2 y 3 de marzo de 2006)
–– DiagnDiagnóóstico regionalstico regional
–– DiscusiDiscusióón de prioridadesn de prioridades
–– ¿¿ququéé hacer, chacer, cóómo y con quimo y con quiéénes?nes?
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DIAGNDIAGNÓÓSTICO REGIONAL STICO REGIONAL 
19801980--20022002

TEMAS ECONTEMAS ECONÓÓMICOS PRINCIPALESMICOS PRINCIPALES
Esfera interna:Esfera interna:
Crecimiento econCrecimiento econóómico lento e inestablemico lento e inestable
Alta volatilidad asociada a flujos de capitalAlta volatilidad asociada a flujos de capital
Heterogeneidad productiva y bajo nivel de inversiHeterogeneidad productiva y bajo nivel de inversióónn
EspecializaciEspecializacióón en sectores internacionalmente menos dinn en sectores internacionalmente menos dináámicosmicos

Esfera internacional:Esfera internacional:
Limitados avances en la agenda multilateralLimitados avances en la agenda multilateral
Efectos de la globalizaciEfectos de la globalizacióón diferenciados por pan diferenciados por paíísesses
Decrece la proporciDecrece la proporcióón de AOD en la regin de AOD en la regióón del 12% al 8% del total n del 12% al 8% del total 
mundial (6.000 millones de dmundial (6.000 millones de dóólares)lares)
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DIAGNDIAGNÓÓSTICO REGIONAL STICO REGIONAL 
19801980--20022002

PRINCIPALES TEMAS SOCIALESPRINCIPALES TEMAS SOCIALES
Deterioro de la distribuciDeterioro de la distribucióón del ingreso y la riqueza (regin del ingreso y la riqueza (regióón mn máás s 
inequitativainequitativa del mundo)del mundo)
Altos niveles de desempleo e informalidad (calidad del empleo)Altos niveles de desempleo e informalidad (calidad del empleo)
Persistencia de restricciones de acceso a factores productivos pPersistencia de restricciones de acceso a factores productivos para ara 
amplios sectores de agentes econamplios sectores de agentes econóómicosmicos
Marcado incremento del gasto socialMarcado incremento del gasto social
Aumento de la esperanza de vida y reducciAumento de la esperanza de vida y reduccióón de la mortalidad infantiln de la mortalidad infantil
Notable avance de la equidad de gNotable avance de la equidad de géénero en educacinero en educacióónn
Altos niveles de pobreza Altos niveles de pobreza 
Deterioro de la cohesiDeterioro de la cohesióón socialn social
ExpansiExpansióón de la migracin de la migracióón internacionaln internacional
Fragilidad del sistema democrFragilidad del sistema democráático debido a tensiones socialestico debido a tensiones sociales



5

TEMAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTALTEMAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Mayor vulnerabilidad ante desastres naturales (Caribe y Mayor vulnerabilidad ante desastres naturales (Caribe y 
CentroamCentroaméérica)rica)
Deterioro del patrimonio natural y la biodiversidad Deterioro del patrimonio natural y la biodiversidad 
(patrones productivos y de exportaci(patrones productivos y de exportacióón)n)
Insuficiente diversificaciInsuficiente diversificacióón de matrices y mercados n de matrices y mercados 
energenergééticosticos
Avances en materia de bienes pAvances en materia de bienes púúblicos regionales blicos regionales 
(servicios ambientales)(servicios ambientales)
Potencial participaciPotencial participacióón en mercados mundiales de carbonon en mercados mundiales de carbono
GeneraciGeneracióón de instrumentos para la integracin de instrumentos para la integracióón n 
econeconóómicomico--ambiental

DIAGNDIAGNÓÓSTICO REGIONAL STICO REGIONAL 
19801980--20022002

ambiental
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COYUNTURA 2003COYUNTURA 2003--20062006

Optimismo cauteloso; crecimiento estimado para Optimismo cauteloso; crecimiento estimado para 
2005 del 4,3%; para 2006 del 4% (se completar2005 del 4,3%; para 2006 del 4% (se completaráán n 
4 a4 añños de expansios de expansióón consecutiva)n consecutiva)
Incremento estimado del PIB per cIncremento estimado del PIB per cáápita regional: pita regional: 
10% (200410% (2004--2006)2006)
SuperSuperáávit en cuenta corriente de balanza de pagosvit en cuenta corriente de balanza de pagos

SUJETA A UN CONTEXTO INTERNACIONAL SUJETA A UN CONTEXTO INTERNACIONAL 
FAVORABLEFAVORABLE
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CONTEXTO INTERNACIONAL CONTEXTO INTERNACIONAL 
FAVORABLEFAVORABLE

Crecimiento del PIB y comercio mundial: los mCrecimiento del PIB y comercio mundial: los máás s 
altos en los altos en los úúltimos 30 y 25 altimos 30 y 25 añños, respectivamenteos, respectivamente
Nueva geografNueva geografíía de flujos financieros y a de flujos financieros y 
comerciales: China y Asiacomerciales: China y Asia
Ciclo econCiclo econóómico altamente dependiente del mico altamente dependiente del 
vvíínculo entre Estados Unidos y Chinanculo entre Estados Unidos y China
Efectos diferenciados por Efectos diferenciados por subregionessubregiones: : 
SudamSudaméérica, Mrica, Mééxico y Centroamxico y Centroaméérica y Cariberica y Caribe

EQUILIBRIOS INESTABLES DEBIDO A  EQUILIBRIOS INESTABLES DEBIDO A  
LOS RIESGOS Y DESAFLOS RIESGOS Y DESAFÍÍOSOS
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RIESGOS Y DESAFRIESGOS Y DESAFÍÍOSOS
Contexto internacionalContexto internacional

–– DDééficit gemelos en Estados Unidosficit gemelos en Estados Unidos
–– Precio del petrPrecio del petróóleoleo
–– DesaceleraciDesaceleracióón del crecimiento en Chinan del crecimiento en China
–– Aumento del proteccionismoAumento del proteccionismo

DesafDesafííos a mediano y largo plazoos a mediano y largo plazo
–– Mantener la macroeconomMantener la macroeconomíía ordenada y evitar una excesiva a ordenada y evitar una excesiva 

apreciaciapreciacióón cambiarian cambiaria
–– Crear oportunidades de inversiCrear oportunidades de inversióónn
–– DiversificaciDiversificacióón productivan productiva
–– Invertir en capital humano (magnitud y eficiencia del gasto Invertir en capital humano (magnitud y eficiencia del gasto 

social)social)
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PRIORIDADES DE LA CEPALPRIORIDADES DE LA CEPAL
Mejoramiento de la inserciMejoramiento de la insercióón en la economn en la economíía a 
internacionalinternacional
ConsolidaciConsolidacióón de los avances de la estabilidad n de los avances de la estabilidad 
macroeconmacroeconóómica (nominal y real)mica (nominal y real)
Aumento de la cohesiAumento de la cohesióón socialn social
Incremento del potencial productivoIncremento del potencial productivo
Perfeccionamiento de las polPerfeccionamiento de las polííticas de desarrollo ticas de desarrollo 
sosteniblesostenible
TransversalizaciTransversalizacióón de la perspectiva de gn de la perspectiva de gééneronero
Fortalecimiento de la institucionalidad globalFortalecimiento de la institucionalidad global
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OBJETIVOS DE DESARROLLO ACORDADOS OBJETIVOS DE DESARROLLO ACORDADOS 
INTERNACIONALMENTE, INCLUIDOS LOS DE INTERNACIONALMENTE, INCLUIDOS LOS DE 

LA DECLARACILA DECLARACIÓÓN DEL MILENION DEL MILENIO

Eje articulador de las prioridades de 
trabajo de la CEPAL
Integrados en los contenidos 
sustantivos de todos los 
subprogramas
Seguimiento regular del avance de 
su cumplimiento en la región
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ESTRUCTURA PROGRAMESTRUCTURA PROGRAMÁÁTICATICA

12 SUBPROGRAMAS12 SUBPROGRAMAS
3 agenda econ3 agenda econóómicamica
3 agenda social3 agenda social
2 desarrollo sostenible y recursos naturales2 desarrollo sostenible y recursos naturales
1 capacitaci1 capacitacióón y gestin y gestióón pn púúblicablica
1 estad1 estadíística y proyeccionesstica y proyecciones
2 enfoque subregional: Centroam2 enfoque subregional: Centroaméérica y      rica y      
CaribeCaribe
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12 SUBPROGRAMAS12 SUBPROGRAMAS

AGENDAAGENDA
ECECÓÓNOMICANOMICA

INSERCIINSERCIÓÓN ECONOMN ECONOMÍÍA MUNDIAL,A MUNDIAL,
INTEGRACIINTEGRACIÓÓN Y N Y 

COOPERACICOOPERACIÓÓN REGIONALN REGIONAL

PRODUCCIPRODUCCIÓÓN E INNOVACIN E INNOVACIÓÓNN

POLPOLÍÍTICAS MACROECONTICAS MACROECONÓÓMICASMICAS
Y CRECIMIENTOY CRECIMIENTO
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SSííntesis de agenda econntesis de agenda econóómicamica
Seguimiento de la evolución de flujos comerciales y 
financieros y avance de ronda de negociaciones multilaterales 
(Doha)
Apoyo a complementación de acuerdos bilaterales con los de 
alcance regional, hemisférico y multilateral
Fortalecimiento de capacidad negociadora de los países para 
implementar y administrar acuerdos comerciales diversos
Incremento de los encadenamientos de las exportaciones con el 
resto del tejido productivo para maximizar valor agregado
Incorporación de nuevos procesos y productos dinámicos (de 
uso intensivo de conocimiento) en la estructura productiva: 
innovación y las TIC
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SSííntesis de agenda econntesis de agenda econóómicamica
Políticas para inclusión y modernización de 
MIPYMEs y densificación del entramado productivo
Políticas monetarias y fiscales anticíclicas
Mejorar el funcionamiento de los sistemas financieros 
(acceso, costos, nuevos instrumentos)
Promoción del ahorro e inversión internos
Financiamiento para el desarrollo: fuentes globales y 
regionales
Avance gradual en coordinación macroeconómica para 
impulsar integración



15

12 SUBPROGRAMAS12 SUBPROGRAMAS

EQUIDAD Y COHESIEQUIDAD Y COHESIÓÓN SOCIALN SOCIAL

TRANSVERSALIZACITRANSVERSALIZACIÓÓN PERSPECTIVAN PERSPECTIVA
GGÉÉNERONERO EN DESARROLLO REGIONALEN DESARROLLO REGIONAL

POBLACIPOBLACIÓÓN Y DESARROLLON Y DESARROLLO

AGENDAAGENDA
SOCIALSOCIAL
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SSííntesis de agenda socialntesis de agenda social

Maximización del empleo de calidad para asegurar 
crecimiento sostenido con mayor equidad
Necesidad de acuerdo social. Combinación de 
soluciones de mercado con garantías de 
financiamiento solidario para:
– universalizar la protección social, 
– fortalecer la formación del capital humano y 
– lograr mayor cohesión social 

Fortalecimiento de la institucionalidad social
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SSííntesis de agenda socialntesis de agenda social
Transversalización de la perspectiva de género en políticas 
públicas
Seguimiento de la Plataforma de Acción de Beijing y 
Consenso de México
Incorporación de las variables sociodemográficas en 
programación social
Migración internacional: aspectos institucionales y efectos 
en los países emisores
Transición demográfica y últimas tendencias de 
fecundidad y mortalidad 
Seguimiento del Plan de Acción de El Cairo (población y 
desarrollo) y Plan de Acción de Madrid (envejecimiento)
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12 SUBPROGRAMAS12 SUBPROGRAMAS

AGENDA DEAGENDA DE
DESARROLLODESARROLLO
SOSTENIBLESOSTENIBLE

DESARROLLO SOSTENIBLEDESARROLLO SOSTENIBLE
Y ASENTAMIENTOS HUMANOSY ASENTAMIENTOS HUMANOS

RECURSOS NATURALES RECURSOS NATURALES 
E INFRAESTRUCTURAE INFRAESTRUCTURA



19

SSííntesis de agenda de desarrollo ntesis de agenda de desarrollo 
sosteniblesostenible

Generación de información e indicadores para 
evaluación del desarrollo sostenible
Evaluaciones ambientales estratégicas: 
valorización de externalidades y modelización de 
opciones de políticas
Cambio climático y mecanismos de desarrollo 
limpio
Seguimiento integrado de acuerdos internacionales 
y regionales de desarrollo sostenible: Monterrey, 
Johannesburgo, Protocolo de Kyoto, Ronda Doha, 
Hábitat II
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SSííntesis de agenda de desarrollo ntesis de agenda de desarrollo 
sosteniblesostenible

Asegurar la sostenibilidad del patrón de inserción 
internacional basado en recursos naturales
Políticas públicas para mejorar la distribución de 
rentas de explotación del patrimonio natural 
Articulación de procesos tecnológicamente 
eficientes y ambientalmente sostenibles 
Integración de la estructura física en la región y 
tratamiento de fuentes de energía convencionales 
y renovables en la conformación de las matrices y 
mercados energéticos
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12 SUBPROGRAMAS12 SUBPROGRAMAS

CAPACITACICAPACITACIÓÓNN

ESTADESTADÍÍSTICASTICA

PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓN DEN DE
LA GESTILA GESTIÓÓN PN PÚÚBLICABLICA

ESTADESTADÍÍSTICA YSTICA Y
PROYECCIONES ECONPROYECCIONES ECONÓÓMICASMICAS



22

SSííntesis de capacitacintesis de capacitacióónn

ILPES: centro de capacitación del sistema de la 
CEPAL mediante organización de cursos 
internacionales
Modernización del Estado
Planificación económica y social
Políticas presupuestarias y de inversión pública
Desarrollo local 
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SSííntesis de estadntesis de estadíísticastica

Impulso a calidad y cobertura de la producción de 
estadísticas económicas, sociales, demográficas y 
ambientales
Apoyo a los sistemas estadísticos de la región para 
adoptar nuevos estándares internacionales: cuentas 
nacionales, estadísticas económicas e indicadores 
para el seguimiento de los ODM
Armonización de la información estadística: 
convergencia gradual hacia la meta de excelencia 
regional facilitada por intercambio de experiencias 
y buenas prácticas
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12 SUBPROGRAMAS12 SUBPROGRAMAS

ENFOQUEENFOQUE
SUBREGIONALSUBREGIONAL

ACTIVIDADES SUBREGIONALESACTIVIDADES SUBREGIONALES
EN MEN MÉÉXICO Y CENTROAMXICO Y CENTROAMÉÉRICARICA

ACTIVIDADES SUBREGIONALESACTIVIDADES SUBREGIONALES
EN EL CARIBEEN EL CARIBE

4 OFICINAS NACIONALES4 OFICINAS NACIONALES
1 OFICINA DE ENLACE1 OFICINA DE ENLACE
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SSííntesis de agendas subregionalesntesis de agendas subregionales
Temas de ambas Temas de ambas subregionessubregiones tambitambiéén tratados en  subprogramas n tratados en  subprogramas 
especializados desde Santiagoespecializados desde Santiago

MMééxico y Centroamxico y Centroaméérica:rica:
–– Modelo de inserciModelo de insercióón internacional, proceso de integracin internacional, proceso de integracióón subregional y n subregional y 

acuerdos de integraciacuerdos de integracióón con Estados Unidos (CAFTAn con Estados Unidos (CAFTA--RD)RD)
–– Migraciones y remesasMigraciones y remesas

Caribe:Caribe:
–– Procesos de integraciProcesos de integracióón subregional (coordinacin subregional (coordinacióón macroeconn macroeconóómica para mica para 

creacicreacióón de Mercado y Economn de Mercado y Economíía a ÚÚnicos del CARICOM 2008)nicos del CARICOM 2008)
–– Particularidades del desarrollo sostenible de PequeParticularidades del desarrollo sostenible de Pequeñños Estados Insulares os Estados Insulares 

en Desarrollo: seguimiento Plan de Accien Desarrollo: seguimiento Plan de Accióón de Mauricion de Mauricio
–– Fortalecimiento de estadFortalecimiento de estadíísticas econsticas econóómicas, sociales y ambientales e micas, sociales y ambientales e 

indicadores de seguimiento de los ODMindicadores de seguimiento de los ODM

Trabajos conjuntos: evaluaciTrabajos conjuntos: evaluacióón de los efectos socioeconn de los efectos socioeconóómicos y ambientales micos y ambientales 
de los desastres naturalesde los desastres naturales
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Servicios de la CEPALServicios de la CEPAL
InvestigaciInvestigacióón (visin (visióón multidimensional e n multidimensional e 
integrada)integrada)
AsesorAsesoríía a gobiernos orientada a pola a gobiernos orientada a polííticas pticas púúblicas blicas 
y cooperaciy cooperacióón tn téécnica (proyectos)cnica (proyectos)
CapacitaciCapacitacióón y creacin y creacióón de capacidades tn de capacidades téécnicascnicas
Foro multisectorial (diForo multisectorial (diáálogo regional)logo regional)
Fuente confiable de estadFuente confiable de estadíísticas e indicadores sticas e indicadores 
comparablescomparables
Seguimiento integrado a las cumbres mundiales en Seguimiento integrado a las cumbres mundiales en 
campo econcampo econóómico y socialmico y social
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Usuarios y contrapartesUsuarios y contrapartes
Contrapartes nacionales:Contrapartes nacionales:
–– Ministerios y dependencias sectorialesMinisterios y dependencias sectoriales
–– Bancos centralesBancos centrales
–– Centros acadCentros acadéémicosmicos
–– UniversidadesUniversidades

Contrapartes internacionales:Contrapartes internacionales:
–– Organismos internacionales (incluidos organismos y programas de Organismos internacionales (incluidos organismos y programas de 

las Naciones Unidas e instituciones de las Naciones Unidas e instituciones de BrettonBretton WoodsWoods))
–– Organismos regionales y subregionales especializadosOrganismos regionales y subregionales especializados

Usuarios:Usuarios:
–– Formuladores de polFormuladores de polííticas pticas púúblicas y funcionarios de gobiernoblicas y funcionarios de gobierno
–– Gestores de programas sectorialesGestores de programas sectoriales
–– Agentes del sector privadoAgentes del sector privado
–– ONG y sociedad civilONG y sociedad civil
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CONSIDERACICONSIDERACIÓÓN DEL N DEL 
PROYECTO POR PARTE DE PROYECTO POR PARTE DE 

LAS DELEGACIONESLAS DELEGACIONES

DEBATE SOBRE PRIORIDADES YDEBATE SOBRE PRIORIDADES Y

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TRABAJO CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
(por subprogramas)(por subprogramas)
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PRIORIDADES DE LA CEPALPRIORIDADES DE LA CEPAL
Mejoramiento de la inserciMejoramiento de la insercióón en la economn en la economíía a 
internacionalinternacional
ConsolidaciConsolidacióón de los avances de la n de los avances de la 
estabilidad macroeconestabilidad macroeconóómicamica
Aumento de la cohesiAumento de la cohesióón socialn social
Incremento del potencial productivoIncremento del potencial productivo
Perfeccionamiento de las polPerfeccionamiento de las polííticas de ticas de 
desarrollo sostenibledesarrollo sostenible
TransversalizaciTransversalizacióón de la perspectiva de n de la perspectiva de 
ggééneronero
Fortalecimiento de la institucionalidad globalFortalecimiento de la institucionalidad global



30

SUBPROGRAMA 1: INSERCISUBPROGRAMA 1: INSERCIÓÓN EN LA N EN LA 
ECONOMECONOMÍÍA MUNDIAL, INTEGRACIA MUNDIAL, INTEGRACIÓÓN Y N Y 

COOPERACICOOPERACIÓÓN REGIONALN REGIONAL

ÁÁreas temreas temááticas:ticas:
1.1 1.1 Tendencias de la economTendencias de la economíía internacional y las a internacional y las 

polpolííticas comercialesticas comerciales
1.21.2 Negociaciones comerciales e integraciNegociaciones comerciales e integracióón n 

regionalregional
1.31.3 FacilitaciFacilitacióón del comercio y el transporten del comercio y el transporte
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SUBPROGRAMA 2: PRODUCCISUBPROGRAMA 2: PRODUCCIÓÓN E N E 
INNOVACIINNOVACIÓÓNN

ÁÁreas temreas temááticas:ticas:
2.12.1 AnAnáálisis de la evolucilisis de la evolucióón reciente de la    n reciente de la    

estructura productiva de la regiestructura productiva de la regióónn
2.22.2 AnAnáálisis del comportamiento de los lisis del comportamiento de los 

principales agentes econprincipales agentes econóómicos en la regimicos en la regióónn
2.32.3 AnAnáálisis del desempelisis del desempeñño de los principales o de los principales 

agentes econagentes econóómicos: la innovacimicos: la innovacióón y el n y el 
conocimientoconocimiento
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SUBPROGRAMA 3: POLSUBPROGRAMA 3: POLÍÍTICAS TICAS 
MACROECONMACROECONÓÓMICAS Y CRECIMIENTOMICAS Y CRECIMIENTO

ÁÁreas temreas temááticas:ticas:
3.13.1 AnAnáálisis del desempelisis del desempeñño de las economo de las economíías de as de 

AmAméérica Latina y el Caribe en su conjunto y rica Latina y el Caribe en su conjunto y 
por sectorespor sectores

3.23.2 AnAnáálisis de las estrategias de desarrollo y de lisis de las estrategias de desarrollo y de 
las pollas polííticas econticas econóómicas y sociales de la micas y sociales de la 
regiregióónn
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SUBPROGRAMA 4: EQUIDAD Y COHESISUBPROGRAMA 4: EQUIDAD Y COHESIÓÓN N 
SOCIALSOCIAL

ÁÁreas temreas temááticas:ticas:
4.14.1 DiagnDiagnóóstico de la situacistico de la situacióón social de la n social de la 

poblacipoblacióónn
4.24.2 DiseDiseñño de instituciones de proteccio de instituciones de proteccióón social n social 

para afianzar la gobernabilidadpara afianzar la gobernabilidad
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SUBPROGRAMA 5: TRANSVERSALIZACISUBPROGRAMA 5: TRANSVERSALIZACIÓÓN N 
DE LA PERSPECTIVA DE GDE LA PERSPECTIVA DE GÉÉNERO EN EL NERO EN EL 

DESARROLLO REGIONALDESARROLLO REGIONAL

ÁÁrea temrea temáática tica úúnicanica
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SUBPROGRAMA 6: POBLACISUBPROGRAMA 6: POBLACIÓÓN Y N Y 
DESARROLLODESARROLLO

ÁÁreas temreas temááticas:ticas:
6.16.1 AnAnáálisis demogrlisis demográáfico y proyecciones de fico y proyecciones de 

poblacipoblacióónn
6.26.2 InformaciInformacióón sobre poblacin sobre poblacióónn
6.36.3 IntegraciIntegracióón de aspectos sociodemogrn de aspectos sociodemográáficos en ficos en 

la programacila programacióón social nacional y localn social nacional y local
6.46.4 CooperaciCooperacióón regional en poblacin regional en poblacióón y n y 

desarrollodesarrollo
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SUBPROGRAMA 7: PLANIFICACISUBPROGRAMA 7: PLANIFICACIÓÓN DE LA N DE LA 
GESTIGESTIÓÓN PN PÚÚBLICABLICA

ÁÁrea temrea temáática tica úúnicanica
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SUBPROGRAMA 8: DESARROLLO SUBPROGRAMA 8: DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y ASENTAMIENTOS HUMANOSSOSTENIBLE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

ÁÁreas temreas temááticas:ticas:
8.18.1 EvaluaciEvaluacióón del avance en la sostenibilidad del n del avance en la sostenibilidad del 

desarrollo de la regidesarrollo de la regióónn
8.2 8.2 IntegraciIntegracióón de poln de polííticas pticas púúblicas, valoraciblicas, valoracióón n 

de externalidades y seguimiento de acuerdos de externalidades y seguimiento de acuerdos 
internacionales y regionales para el desarrollo internacionales y regionales para el desarrollo 
sostenible sostenible 

8.38.3 Desarrollo sostenible y asentamientos Desarrollo sostenible y asentamientos 
humanoshumanos
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SUBPROGRAMA 9: RECURSOS NATURALES SUBPROGRAMA 9: RECURSOS NATURALES 
E INFRAESTRUCTURAE INFRAESTRUCTURA

ÁÁreas temreas temááticas:ticas:
9.19.1 GestiGestióón sostenible de los recursos n sostenible de los recursos 

naturalesnaturales
9.29.2 ProvisiProvisióón y regulacin y regulacióón de servicios de n de servicios de 

utilidad putilidad púública e infraestructurablica e infraestructura
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SUBPROGRAMA 10: ESTADSUBPROGRAMA 10: ESTADÍÍSTICA Y STICA Y 
PROYECCIONES ECONPROYECCIONES ECONÓÓMICASMICAS

ÁÁreas temreas temááticas:ticas:
10.110.1 CooperaciCooperacióón tn téécnica con los Estados cnica con los Estados miembros y los miembros y los 

organismos regionales de estadorganismos regionales de estadíísticastica
10.210.2 Banco de datos estadBanco de datos estadíísticos y difusisticos y difusióón de estadn de estadíísticas sticas 

e indicadores regionalese indicadores regionales
10.310.3 EstadEstadíísticas econsticas econóómicas y sistema de cuentas micas y sistema de cuentas 

nacionalesnacionales
10.410.4 ModelizaciModelizacióónn y any anáálisis prospectivo del proceso de lisis prospectivo del proceso de 

desarrollo de los padesarrollo de los paííses de la regises de la regióónn
10.510.5 EstadEstadíísticas y ansticas y anáálisis cuantitativo de los procesos lisis cuantitativo de los procesos 

socialessociales
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SUBPROGRAMA 11: ACTIVIDADES SUBPROGRAMA 11: ACTIVIDADES 
SUBREGIONALES EN MSUBREGIONALES EN MÉÉXICO Y CENTROAMXICO Y CENTROAMÉÉRICARICA

ÁÁreas temreas temááticas:ticas:
11.111.1 Desarrollo econDesarrollo econóómico mico 
11.211.2 Desarrollo socialDesarrollo social
11.311.3 Comercio internacionalComercio internacional
11.411.4 Desarrollo agrDesarrollo agríícola y ruralcola y rural
11.511.5 Desarrollo productivoDesarrollo productivo
11.611.6 EnergEnergíía y recursos naturalesa y recursos naturales
11.711.7 Indicadores y evaluaciIndicadores y evaluacióón de desastresn de desastres
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SUBPROGRAMA 12: ACTIVIDADES SUBPROGRAMA 12: ACTIVIDADES 
SUBREGIONALES EN EL CARIBESUBREGIONALES EN EL CARIBE

ÁÁreas temreas temááticas:ticas:
12.112.1 CooperaciCooperacióón e integracin e integracióónn
12.212.2 Desarrollo econDesarrollo econóómicomico
12.312.3 Medio ambiente y tecnologMedio ambiente y tecnologííaa
12.412.4 EstadEstadíísticas y desarrollo socialsticas y desarrollo social
12.512.5 GestiGestióón de la informacin de la informacióón y el conocimienton y el conocimiento
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