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Queridos lectores y lectoras:

Tengo el placer de presentarles la nueva versión del catálogo de publicaciones de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que contiene lo más destacado de nuestra 
producción intelectual reciente. 

En la sección “Documentos institucionales” (véanse las páginas 16 a 19), encontrarán propuestas 
relevantes que la CEPAL ha planteado a lo largo de los últimos meses en distintos foros internacionales 
y que forman parte de la agenda integral de desarrollo de nuestra región. Destacamos muy 
especialmente el Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, presentado en la Primera Reunión del Foro 
de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (Ciudad de México, 26 a 
28 de abril de 2017). 

Junto a esto, dos nuevos títulos —“Desarrollo inclusivo en América Latina” y “Planificación y 
prospectiva para la construcción de futuro en América Latina y el Caribe”— se suman a la colección electrónica Páginas 
Selectas de la CEPAL, que sintetiza el pensamiento reciente de nuestro organismo sobre temas de gran significación y actualidad 
en la región. Por último, la Comisión ha inaugurado la nueva colección Manuales de la CEPAL (véase la página 25), que ya 
cuenta con cinco títulos de relevancia.

Las restantes colecciones que conforman el cuerpo editorial de la Comisión —Libros de la CEPAL, Series de la CEPAL, Revista 
CEPAL, Notas de Población y Documentos de Proyectos, entre otras— son una muestra de la amplia variedad de campos de 
investigación de la organización, abordados siempre desde una visión integrada del desarrollo. 

Al margen de los títulos destacados en este catálogo, encontrarán en la página web (www.cepal.org/publicaciones) y en el 
repositorio institucional (www.repositorio.cepal.org) la totalidad de nuestra producción editorial reciente e histórica, que puede 
consultarse y descargarse gratuitamente, además de una serie de recursos de información que facilitarán su búsqueda. 

Les deseo una provechosa lectura.

Dear readers,

I am pleased to present the new version of the publications catalogue of the Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean (ECLAC), containing the highlights of the Commission’s intellectual output. 

The section “Institutional documents” (pages 16-19) contains documents that ECLAC has presented in recent months in 
international forums, relating to integral parts of our region’s development agenda.  Special mention is merited by the Annual 
Report on Regional Progress and Challenges in Relation to the 2030 Agenda for Sustainable Development in Latin America 
and the Caribbean, prepared for the first meeting of the Forum of the Countries of Latin America and the Caribbean on Sustainable 
Development (Mexico City, 26-28 April 2017). 

Two new titles —“Desarrollo inclusivo en América Latina” and “Planificación y prospectiva para la construcción de futuro en 
América Latina y el Caribe”— have been added to the e-collection ECLAC Select Pages, which compiles the Commission’s 
recent thinking on contemporary issues of major significance to the region. Lastly, ECLAC has launched a new collection, 
ECLAC Handbooks (see page 25), which already has five major titles.

The other collections making up the editorial corpus of the Commission —including ECLAC books, ECLAC Series, CEPAL Review, 
Notas de Población and Project Documents— testify to the broad range of its research, which is always undertaken on the 
basis of an integrated approach to development.  

In addition to the titles showcased in this catalogue, our entire editorial output, both recent and historical, can be consulted  
and downloaded free of change on the ECLAC website (http://www.cepal.org/en/publications) and its document repository  
(www.repositorio.cepal.org), which also offer useful information resources and search functions. 

 
I wish you fruitful reading.

Alicia Bárcena 
Secretaria Ejecutiva / Executive Secretary  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
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Síganos en 

DestacadosDestacados

 La región cuenta con una experiencia 
de casi 40 años en que los Estados, a 
través de las Conferencias Regionales 
sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, con la incidencia y el apoyo de la 
sociedad civil, han venido avanzando por 
un camino de consensos para lograr a 
superación de las desigualdades de género 
y el ejercicio de los derechos y la autonomía 
de las mujeres.

Los esfuerzos por integrar a las mujeres 
en el desarrollo, que en un comienzo 
constituían el objetivo central, se traducen 
hoy en nuevos retos, entre los cuales el 
desarrollo sostenible con igualdad de 
género ocupa un lugar privilegiado. Ver más

Proyecciones de población / 
Population projections

  El Observatorio Demográfico 2016 reúne 
indicadores seleccionados de la revisión 
de 2016 de las estimaciones y proyecciones 
de la población nacional, urbana, rural y 
económicamente activa. Las cifras 
contenidas en esta publicación constituyen 
una revisión de las presentadas en el 
Observatorio Demográfico 2015. En esta 
oportunidad, se actualizaron las 
estimaciones y proyecciones de la 
población económicamente activa desde 
1980 hasta 2050, considerando la nueva 
información disponible en CEPALSTAT, a 
partir de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares y de los nuevos 
censos de población. Ver más

LC/PUB.2017/3-P
2017  
142 p.

Informe anual sobre el progreso 
y los desafíos regionales 
de la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible  
en América Latina y el Caribe
AVAILABLE IN ENGLISH

 Este informe es una contribución a los 
esfuerzos de los Gobiernos y múltiples 
actores de la región para la implementación, 
seguimiento y evaluación de sus políticas 
y estrategias en favor de la Agenda 2030 
y el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Como no es posible, en 
un único documento, abordar la complejidad 
y variedad de los desafíos que esa meta 
plantea, el informe se restringe a tres 
ámbitos: un diagnóstico de los avances 
logrados hasta el momento y de los 
desafíos por venir, una descripción de los 
mecanismos institucionales nacionales 
con que cuenta la región para la 
implementación de la Agenda 2030 y un 
análisis de los desafíos y oportunidades 
asociados a la construcción y medición 
de los indicadores de los ODS. Ver más

LC/L.4268(FDS.1/3)
2017
119 p.

 Este documento es el resultado de una 
iniciativa de la CEPAL y la OIT destinada 
a ampliar el debate y fortalecer el marco 
analítico para el diseño de una estrategia 
de desarrollo inclusivo en los países de 
la región. El objetivo final es apoyar la 
formulación de políticas que impulsen la 
convergencia productiva y el crecimiento 
económico para la igualdad y la justicia 
social. La orientación prioritaria de la 
estrategia presentada consiste en lograr 
una mayor inserción productiva y social 
en la propia estructura y funcionamiento 
del sistema socioeconómico, para asegurar 
una mejor distribución primaria del ingreso 
en el momento mismo de su gestación 
en el proceso productivo. Ver más

Desarrollo inclusivo  
en América Latina.  
Textos seleccionados 2009-2016

LC/M.35
2016
294 p.

Autonomía de las mujeres  
e igualdad en la agenda  
de desarrollo sostenible 

AVAILABLE IN ENGLISH

LC/G.2686/Rev.1
2016
184  p.

Panorama Social de América 
Latina 2016.  
Documento informativo

AVAILABLE IN ENGLISH

 El tema central de esta edición del 
Panorama Social de América Latina es la 
desigualdad social, considerada como un 
desafío fundamental y un obstáculo para 
el desarrollo sostenible. Se abordan algunos 
de los ejes y dimensiones de la desigualdad 
social, llamando la atención sobre la forma 
en que estos se entrecruzan y se potencian 
mutuamente. En sus distintos capítulos 
se examinarán las desigualdades en la 
distribución del ingreso (personal y 
funcional) y de la propiedad, las 
desigualdades a lo largo del ciclo de vida, 
las desigualdades en el uso del tiempo 
entre hombres y mujeres, y la situación 
de las poblaciones afrodescendientes 
como una de las manifestaciones de las 
desigualdades étnico-raciales.  Ver más

2017
42 p.

 Uno de los principales desafíos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
consiste en configurar un nuevo marco 
de gobernanza pública y una renovada 
arquitectura estatal que permitan promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas que rindan 
cuentas (Objetivo de Desarrollo Sostenible). 
En este contexto, el paradigma del gobierno 
abierto constituye un medio de referencia 
y un eje fundamental para cumplir los 
Objetivos de la Agenda 2030. Ver más

Desde el gobierno abierto  
al Estado abierto en  
América Latina y el Caribe

Libro de la Cepal Nº 144
LC/PUB.2017/9-P
2017 
466 p.

Volver
al índice

Volver
al índice
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Síganos en 

DestacadosDestacados

 Aun cuando la información disponible 
presenta restricciones en cuanto a 
cobertura institucional, oportunidad de 
publicación, nivel de apertura de los datos 
y comparabilidad entre los países, la región 
cuenta con una vasta experiencia en la 
medición del gasto público social. La 
principal fuente utilizada para ello han 
sido las estadísticas de las finanzas 
públicas. Un ámbito en que no se ha 
avanzado mayormente es la medición del 
gasto social privado, que aún es muy 
acotada y su publicación esporádica.  
Ver más

LC/PUB.2017/6-P
2017
115 p.

 En el Panorama Fiscal de América Latina 
y el Caribe 2017 se analizan los posibles 
espacios de movilización de recursos para 
el financiamiento del desarrollo sostenible 
en el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Se plantea la 
importancia de avanzar hacia sistemas 
tributarios progresivos en los que los 
impuestos directos desempeñen un papel 
importante, así como de continuar la lucha 
contra la evasión fiscal, que socava en 
gran medida la recaudación. Por último, 
se revisan los progresos de la tributación 
ambiental, identificando lecciones que 
puedan servir para futuras reformas 
tributarias, y se examinan las disparidades 
territoriales y sus implicancias para el 
diseño y la configuración de la política 
fiscal de los países de la región. Ver más 

Panorama Fiscal de América 
Latina y el Caribe 2017

AVAILABLE IN ENGLISH

Sociedad, derechos y  
medio ambiente

AVAILABLE IN ENGLISH

  En esta publicación, la CEPAL y el 
ACNUDH ofrecen una recopilación y 
sistematización de las normas 
internacionales de derechos humanos 
aplicables al acceso a la información, a 
la participación pública y al acceso a la 
justicia. Esta compilación refleja los 
criterios establecidos por la normativa 
internacional y describe cómo estos han 
sido desarrollados e interpretados por los 
mecanismos de derechos humanos 
regionales e internacionales.  Ver más

LC/W.712  
CEPAL- NU Derechos Humanos
2016    
390 p. 

 El objetivo de la Revista es contribuir al 
examen de los problemas del desarrollo 
socioeconómico de la región, con enfoques 
analíticos y de políticas, en artículos de 
expertos en economía y otras ciencias 
sociales, tanto de Naciones Unidas como 
de fuera de ella. Por consiguiente, la 
Dirección de la Revista extiende una 
invitación permanente a someter para 
publicación artículos que analicen diversos 
aspectos del desarrollo económico y social 
de América Latina y el Caribe. Ver más

Revista CEPAL no. 121

LC/PUB.2017/8-P
2017
205 p.

Estimación de las erogaciones 
sociales a partir del sistema  
de cuentas nacionales

Manual de la Cepal Nº 5 
LC/L.4273 
2016
63 p.

 En este libro se tratan los avances y 
desafíos de los sistemas de pensiones y 
salud, y se razona acerca de la necesidad 
de que el cuidado sea un nuevo pilar de 
la protección social dada su gama de 
objetivos cruciales. Se indaga en sistemas 
de protección social fragmentados y poco 
equitativos y, a partir de ello, se abordan 
e hilvanan de manera recursiva los diversos 
enfoques sobre la protección social y sus 
efectos; además, se fundamentan los 
principios de universalidad y solidaridad 
y se hace un contrapunto con el 
aseguramiento de mercado. Asimismo, 
se estudian las coberturas para reconstruir 
un mosaico de las desigualdades asociadas 
con el mercado laboral y con la morfología 
de los sistemas. Ver más

Protección social en  
América Latina: la desigualdad  
en el banquillo

Libro de la Cepal Nº 143
LC/PUB.2017/7-P
2017
246 p.

LC/PUB.2017/2-P  
2017 
134 p.

 En el Anuario Estadístico de América 
Latina y el Caribe de la CEPAL se presenta 
un conjunto de estadísticas básicas que 
caracterizan la situación económica, 
sociodemográfica y ambiental de la región 
referidas a un período particular. Las 
versiones impresas y electrónica del 
Anuario no son exactamente iguales. En 
la primera se incluye una selección de 
cuadros y gráficos orientados a brindar 
un resumen de la información estadística 
desde la perspectiva regional. La versión 
electrónica incluye un mayor número de 
cuadros, que brindan información más 
detallada y sobre un período histórico 
mucho más amplio. Esta información 
forma parte del conjunto de estadísticas 
disponibles en CEPALSTAT, el portal  
de bases de datos y publicaciones 
estadísticas de la CEPAL. Ver más 

Anuario Estadístico de  
América Latina y el Caribe / 
Statistical Yearbook for Latin 
America and The Caribbean
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Estudio Económico de América Latina  
y el Caribe 2016

Economic Survey of Latin America 
and the Caribbean 2016

 En su edición número 68, que corresponde al año 2016, el 
Estudio Económico de América Latina y el Caribe consta de tres 
partes. En la primera se resume el desempeño de la economía 
regional en 2015 y se analiza la evolución durante el primer 
semestre de 2016, así como las perspectivas de crecimiento 
para el año. Se examinan los factores externos e internos que 
han incidido en el desempeño económico de la región y se 
destacan algunos de los desafíos para las políticas 
macroeconómicas en un contexto externo caracterizado por el 
bajo crecimiento y elevados grados de incertidumbre. En la 
sección temática de este Estudio se analizan los desafíos que 
tienen los países de América Latina y el Caribe en el ámbito 
interno y externo para movilizar el financiamiento del desarrollo. 
Ver más
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 El tema central de esta edición del Panorama Social de América 
Latina es la desigualdad social, considerada como un desafío 
fundamental y un obstáculo para el desarrollo sostenible. Se 
abordan algunos de los ejes y dimensiones de la desigualdad 
social, llamando la atención sobre la forma en que estos se 
entrecruzan y se potencian mutuamente. En sus distintos capítulos 
se examinarán las desigualdades en la distribución del ingreso 
(personal y funcional) y de la propiedad, las desigualdades a lo 
largo del ciclo de vida, las desigualdades en el uso del tiempo 
entre hombres y mujeres, y la situación de las poblaciones 
afrodescendientes como una de las manifestaciones de las 
desigualdades étnico-raciales. Asimismo, se analizan las 
tendencias recientes en cuanto a los recursos públicos disponibles 
para financiar políticas sociales capaces de hacer frente a la 
pobreza y la desigualdad y promover un desarrollo social inclusivo. 
Ver más

Anuario Estadístico de América Latina  
y el Caribe 2016

Statistical Yearbook for Latin America 
and the Caribbean 2016

 En el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe de la 
CEPAL se presenta un conjunto de estadísticas básicas que 
caracterizan la situación económica, sociodemográfica y ambiental 
de la región referidas a un período particular. Las versiones 
impresas y electrónica del Anuario no son exactamente iguales. 
En la primera se incluye una selección de cuadros y gráficos 
orientados a brindar un resumen de la información estadística 
desde la perspectiva regional. La versión electrónica incluye un 
mayor número de cuadros, que brindan información más detallada 
y sobre un período histórico mucho más amplio. Esta información 
forma parte del conjunto de estadísticas disponibles en CEPALSTAT, 
el portal de bases de datos y publicaciones estadísticas de la 
CEPAL. Ver más

The Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean of 
ECLAC presents a set of basic statistics on the economic, 
sociodemographic and environmental situation of the region 
during a specific time period. There are some differences between 
the printed and electronic versions of the Yearbook. The printed 
version contains a selection of summary tables and graphics 
providing statistical information from a regional perspective. 
The electronic version includes a greater number of tables, 
providing more detailed information over a much longer period. 
This information is part of the statistics available in CEPALSTAT, 
the statistical databases and publications portal of ECLAC. More

Panorama de la Inserción Internacional  
de América Latina y el Caribe 2016

Latin America and the Caribbean in the World 
Economy 2016

 En la edición 2016 del Panorama de la Inserción Internacional 
de América Latina y el Caribe se analiza, desde la perspectiva 
del comercio, el contexto internacional y regional. Desde esa 
perspectiva, se constata un fuerte aumento en los últimos años 
de los cuestionamientos a la globalización, sobre todo en los 
países desarrollados. En términos del comercio exterior de 
América Latina y el Caribe se observa un rezago de la región en 
cuanto a su inserción en la economía global, un estancamiento 
en su participación en las exportaciones mundiales de bienes 
y servicios y una reducción en su cuota en los intercambios de 
bienes de alta tecnología y servicios modernos. Si bien ha 
aumentado la participación regional en los flujos mundiales de 
inversión extranjera directa, se ha reforzado la especialización 
en actividades de bajo contenido tecnológico. Ver más

Panorama Social de América Latina 2016

Social Panorama of Latin America 2016

LC/PUB.2017/2-P
2016

ISBN:  978-92-1-121939-5 
134 p.
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131 p.

LC/G.2698-P
2016

ISBN: 978-92-1-121938-8
124 p.

La Inversión Extranjera Directa  
en América Latina y el Caribe 2016

Foreign Direct Investment  
in Latin America and the Caribbean 2016

  El presente informe La Inversión Extranjera Directa en América 
Latina y el Caribe es la edición correspondiente a 2016 de la 
serie anual que publica la Unidad de Inversiones y Estrategias 
Empresariales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). Ver más

LC/G.2641-P 
2016

ISBN: 978-92-1-057216-3
160 p.

LC/G.2641-P 
2016

ISBN: 978-92-1-121938-8
124 p.

Balance Preliminar de las Economías  
de América Latina y el Caribe 2016

Preliminary Overview of the Economies  
of Latin America and the Caribbean 2016

 En la presente versión del Balance Preliminar de las Economías 
de América Latina y el Caribe se analiza el desempeño de las 
economías de la región en 2015 y sus perspectivas de de 
crecimiento y desafíos de política para 2016. Ver más
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El pensamiento de la CEPAL

Cambio estructural para  
la igualdad: una visión integrada  
del desarrollo
Structural Change for Equality: An 
Integrated Vision of Development

LC/G.2660/ Rev.1
2016
176 p.

La hora de la igualdad: brechas 
por cerrar, caminos por abrir
 
Time for Equality: Closing Gaps, 
Opening Trails

Pactos para la igualdad: 
hacia un futuro sostenible
 
Compacts for Equality: Towards 
a Sustainable Future

Horizontes 2030 
La igualdad en el centro del desarrollo sostenible

 El mundo vive un cambio de época. La comunidad internacional, respondiendo a los 
desequilibrios económicos, distributivos y ambientales del estilo de desarrollo dominante, 
ha aprobado recientemente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos.

En este documento, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
presenta a los Estados miembros en su trigésimo sexto período de sesiones, se complementa 
analíticamente esa Agenda sobre la base de la perspectiva estructuralista del desarrollo 
y desde el punto de vista de los países de América Latina y el Caribe.

Sus propuestas se centran en la necesidad de impulsar un cambio estructural progresivo 
que aumente la incorporación de conocimiento en la producción, garantice la inclusión 
social y combata los efectos negativos del cambio climático. El foco de las reflexiones y 
propuestas para avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo radica en el impulso a la 
igualdad y la sostenibilidad ambiental.

La creación de bienes públicos globales y de sus correlatos a nivel regional y de políticas 
nacionales es el núcleo desde el que se expande la visión estructuralista hacia un 
keynesianismo global y una estrategia de desarrollo centrada en un gran impulso ambiental. 
Ver más 

Listado completo en línea
"La Hora de la Igualdad"

Volver
al índice

Volver
al índice

14 15

http://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-la-igualdad-un-futuro-sostenible
http://www.cepal.org/es/publicaciones/3078-cambio-estructural-la-igualdad-vision-integrada-desarrollo-trigesimo-cuarto
http://www.cepal.org/es/publicaciones/13309-la-hora-la-igualdad-brechas-cerrar-caminos-abrir-trigesimo-tercer-periodo
https://www.facebook.com/publicacionesdelacepal
http://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/publicaciones/xml/9/52979/P52979.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/es/publicaciones/40159-horizontes-2030-la-igualdad-centro-desarrollo-sostenible
http://www.cepal.org/es/publicaciones/13309-la-hora-de-la-igualdad-brechas-por-cerrar-caminos-por-abrir-trigesimo-tercer
http://www.cepal.org/es/publicaciones/3078-cambio-estructural-para-la-igualdad-una-vision-integrada-del-desarrollo-trigesimo
http://www.cepal.org/es/publicaciones/36692-pactos-para-la-igualdad-hacia-un-futuro-sostenible


Síganos en 

Documentos institucionales

LC/PUB.2017/6-P
2017
115 p.

 En el Panorama Fiscal de América Latina y el 
Caribe 2017 se analizan los posibles espacios de 
movilización de recursos para el financiamiento 
del desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Se plantea la 
importancia de avanzar hacia sistemas tributarios 
progresivos en los que los impuestos directos 
desempeñen un papel importante, así como de 

continuar la lucha contra la evasión fiscal, que 
socava en gran medida la recaudación. Por último, 
se revisan los progresos de la tributación ambiental, 
identificando lecciones que puedan servir para 
futuras reformas tributarias, y se examinan las 
disparidades territoriales y sus implicancias para 
el diseño y la configuración de la política fiscal de 
los países de la región. Ver más

Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2017: la movilización de recursos 
para el financiamiento del desarrollo sostenible
AVAILABLE IN ENGLISH

LC/G.2690(MDS.1/2)
2016
96 p.

 El análisis de este documento se centra en algunos 
de los principales ejes que estructuran la desigualdad 
social (el género, la pertenencia étnico-racial, la 
edad o etapa del ciclo de vida y el territorio), con 
el fin de ilustrar su peso en la magnitud de las 
brechas de desigualdad, en su permanencia y en 
su reproducción. Con frecuencia, las múltiples 
dimensiones de la desigualdad se encadenan, 
entrecruzan y potencian entre sí, afectando 
particularmente a determinados grupos de población. 
Sobre la base de dicho análisis, el documento 
concluye con varias recomendaciones de política 
entre las que destacan la necesaria articulación 

entre las políticas económica, productiva, laboral, 
social y ambiental; la importancia de un enfoque 
de derechos y de una mirada integral para las 
políticas abocadas a combatir la desigualdad; el 
fortalecimiento de la institucionalidad y el logro 
de pactos sociales como fundamentos de políticas 
sociales de calidad; la relevancia de proteger el 
gasto social y los ingresos tributarios dedicados 
al desarrollo social, y la necesidad de aumentar 
las capacidades estadísticas para dar visibilidad 
a las diferentes dimensiones de la desigualdad y 
avanzar en su comprensión. Ver más

La matriz de la desigualdad social en América Latina
AVAILABLE IN ENGLISH

La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante la Agenda 2030  
para el Desarrollo Sostenible: el gran impulso ambiental
AVAILABLE IN ENGLISH

 Para los países de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión 
Europea (UE), la Agenda 2030 y el Acuerdo de París 
plantean la necesidad de avanzar hacia niveles de 
consumo y producción compatibles con el 
medioambiente. Los valores compartidos y la 
existencia de fuertes complementariedades entre 
ambas regiones podrían contribuir a generar un 
gran impulso ambiental que permita transitar hacia 

nuevos senderos de desarrollo; es decir, avanzar 
hacia un patrón de inversión que favorezca la 
innovación y el cambio estructural al tiempo que 
permita el desacople entre el crecimiento económico 
y las emisiones de carbono. El documento presenta 
un panorama de los principales elementos que 
determinan la coyuntura económica, productiva, 
tecnológica, social y ambiental que enfrentan los 
países de ambas regiones  Ver más

LC/L.4243 
2016
112 p.
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Informe anual sobre el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe
 
AVAILABLE IN ENGLISH

 Este informe es una contribución a los esfuerzos de los Gobiernos 
y múltiples actores de la región para la implementación, seguimiento 
y evaluación de sus políticas y estrategias en favor de la Agenda 
2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Como no es posible, en un único documento, abordar la complejidad 
y variedad de los desafíos que esa meta plantea, el informe se 
restringe a tres ámbitos: un diagnóstico de los avances logrados 
hasta el momento y de los desafíos por venir, una descripción 
de los mecanismos institucionales nacionales con que cuenta 
la región para la implementación de la Agenda 2030 y un análisis 
de los desafíos y oportunidades asociados a la construcción y 
medición de los indicadores de los ODS.  Ver más

Financiamiento de la Agenda 2030 para  
el Desarrollo Sostenible en América Latina  
y el Caribe: desafíos para la movilización  
de recursos
AVAILABLE IN ENGLISH

  En conjunto con la Agenda de Acción de Addis Abeba de la 
Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo (julio de 2015) y el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático (diciembre de 2015), la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible constituye la guía que durante los próximos tres 
quinquenios debe orientar los esfuerzos de todos los actores 
por avanzar hacia un desarrollo sostenible centrado en la igualdad. 
Con el fin de coordinar esfuerzos, intercambiar experiencias y 
buenas prácticas y facilitar la discusión sobre las metas comunes, 
en mayo de 2016 los países de la región aprobaron la creación 
del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible como mecanismo regional para el seguimiento 
y examen de la Agenda 2030 Ver más

LC/L.4268(FDS.1/3)
2017
119 p.

LC/FDS.1/4
2017
32 p.

 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, establece una 
visión transformadora hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de los 193 Estados 
Miembros que la suscribieron y será la guía de 
referencia para el trabajo de la institución en pos 
de esta visión durante los próximos 15 años. Esta 

nueva hoja de ruta presenta una oportunidad 
histórica para América Latina y el Caribe, ya que 
incluye temas altamente prioritarios para la región, 
como la reducción de la desigualdad en todas 
sus dimensiones, un crecimiento económico 
inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades 
sostenibles y cambio climático, entre otros. 
Ver más

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad  
para América Latina y el Caribe
AVAILABLE IN ENGLISH

LC/G.2681/Rev.2 
2017
63 p.
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Ciencia, tecnología e innovación en la economía digital:  
la situación de América Latina y el Caribe
AVAILABLE IN ENGLISH

 Las trayectorias tecnológicas son inseparables 
de las del empleo y la producción y es fundamental 
pensar en los tipos de innovación que atienden 
mejor en la región los tres objetivos de crecimiento 
económico, inclusión social y sostenibilidad 
ambiental planteados en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. La posición de cada país en la economía 
internacional depende de su capacidad para 

absorber conocimientos y acortar la brecha con 
la frontera tecnológica. ¿Cuál es la situación de 
América Latina y el Caribe en ese campo? 
Lamentablemente, si bien hay avances, los 
indicadores del esfuerzo innovador y el acceso a 
la tecnología, que son algunos de los aspectos que 
se abarcan en el presente documento, no son 
favorables. Ver más

LC/G.2685(CCITIC.2/3)
2016
96 p.

LC/G.2699
2016
520 p.

 To commemorate the 50th anniversary of the 
creation of the Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean (ECLAC), in 1998 the 
anthology Fifty years of ECLAC thought: selected 
texts, was published in Spanish and Portuguese, 
as a selection of the Commission’s classic works 
spanning the period from its inception through to 
the 1990s. Since then, that volume has become an 
obligatory reference in studies on Latin American 

development for readers who are familiar with 
either of those two languages; and it has been 
widely used in the region’s university courses, both 
in economics and in social sciences generally. The 
book’s excellent reception reflected the fact that 
it provided a good sample of the intellectual path 
followed by ECLAC during its first 50 years of 
existence. More

ECLAC Thinking, Selected Texts (1948-1998)     
AVAILABLE IN SPANISH AND PORTUGUESE
Ricardo Bielschowsky (compilator)

 Hace casi 40 años, se celebró la primera 
Conferencia Regional sobre la Integración de la 
Mujer al Desarrollo Económico y Social de América 
Latina (La Habana, 1977), que abrió un espacio de 
intercambio regional después de la Conferencia 
Mundial del Año Internacional de la Mujer (Ciudad 
de México, 1975), un espacio que apostaba a que 
las demandas sociales en favor de los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género que 

empezaban a cruzar los países se convirtieran en 
compromisos gubernamentales. En la presente 
publicación se recopilan todos los acuerdos 
adoptados por los Gobiernos en las conferencias 
regionales, de modo que constituya una herramienta 
para la consulta, pero sobre todo para la acción y 
la construcción de un futuro basado en la memoria 
colectiva de las mujeres de América Latina y el 
Caribe. Ver más

40 años de agenda regional de género
AVAILABLE IN ENGLISH

LC/G.2682
2016
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 La región cuenta con una experiencia de casi 40 
años en que los Estados, a través de las Conferencias 
Regionales sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, con la incidencia y el apoyo de la sociedad 
civil, han venido avanzando por un camino de 
consensos para lograr a superación de las 
desigualdades de género y el ejercicio de los 

derechos y la autonomía de las mujeres. Los 
esfuerzos por integrar a las mujeres en el desarrollo, 
que en un comienzo constituían el objetivo central, 
se traducen hoy en nuevos retos, entre los cuales 
el desarrollo sostenible con igualdad de género 
ocupa un lugar privilegiado Ver más

Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible 
AVAILABLE IN ENGLISH AND PORTUGUESE

LC/G.2686/Rev.1
2016
184  p.

Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional  
de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030
AVAILABLE IN ENGLISH, FRENCH AND PORTUGUESE

 La Estrategia de Montevideo para la Implementación 
de la Agenda Regional de Género en el marco del 
Desarrollo Sostenible hacia 2030 fue aprobada por 
los Estados miembros de la CEPAL en la XIII 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe. La Estrategia de Montevideo 
tiene por objeto guiar la implementación de la 

Agenda Regional de Género y asegurar que se 
emplee como hoja de ruta con vistas a alcanzar la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel 
regional desde la perspectiva de la igualdad de 
género, la autonomía y los derechos humanos de 
las mujeres. Ver más

LC/CRM.13/5
2017
44 p.

Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe:  
mapas de ruta para el desarrollo
AVAILABLE IN ENGLISH

 En este estudio del Observatorio de Igualdad de 
Género de América Latina y el Caribe se presenta 
una revisión y análisis de los procesos de diseño 
de los planes de igualdad de género vigentes en 
los países de América Latina y el Caribe. Desde los 
primeros planes elaborados en la década de 1990, 
y en especial a partir del presente siglo, estos 
instrumentos se han constituido en verdaderos 
mapas de ruta de los Estados hacia la igualdad de 
género y la garantía de los derechos de las mujeres 

en la región, además de representar una muestra 
de la voluntad política para avanzar en esta materia. 
El análisis de los procesos de elaboración de estos 
planes permite visibilizar en qué aspectos puede 
mejorar su alcance e incidencia, tanto en lo que 
respecta a la superación de la discriminación y 
subordinación que afectan a las mujeres como en 
relación con la imprescindible transversalidad de 
la perspectiva de género en las políticas públicas.  
Ver másLC/PUB.2017/1-P

2017
86 p.
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Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina
Juan Carlos Gómez Sabaini, Juan Pablo Jiménez y Ricardo Martner (editores)

Protección social en América Latina: la desigualdad en el banquillo
Ana Sojo

Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe
Alejandra Naser, Álvaro Ramírez-Alujas, Daniela Rosales (editores)

Libro de la Cepal Nº 142
LC/PUB.2017/5-P
2017
446 p.

Libro de la Cepal Nº 143
LC/PUB.2017/7-P
2017
246 p.

Libro de la Cepal Nº 144
LC/PUB.2017/9-P
2017 
466 p.

 En este libro se destaca la importancia de la 
política tributaria como instrumento de desarrollo 
en los países de América Latina. A lo largo de esta 
publicación pueden identificarse una serie de 
consensos y conflictos que conviven en torno al 
diseño y la implementación de los diferentes 
tributos en cada país. Si bien los consensos —como 
la necesidad de asegurar pactos que garanticen 
un nivel estable de ingresos tributarios que 
produzcan distorsiones mínimas en la asignación 

de recursos— pueden parecer logros afianzados 
y generalizados, mucho es lo que falta para conciliar 
la política tributaria con otros objetivos no menos 
importantes, como asegurar la capacidad 
redistributiva de los sistemas tributarios, la equidad 
horizontal y vertical que debería prevalecer en los 
mismos, definir el rol del impuesto sobre la renta 
personal y de los incentivos impositivos o la 
asignación de los gravámenes entre niveles de 
gobierno. Ver más

 En este libro se tratan los avances y desafíos de 
los sistemas de pensiones y salud, y se razona 
acerca de la necesidad de que el cuidado sea un 
nuevo pilar de la protección social dada su gama 
de objetivos cruciales. Se indaga en sistemas de 
protección social fragmentados y poco equitativos 
y, a partir de ello, se abordan e hilvanan de manera 
recursiva los diversos enfoques sobre la protección 
social y sus efectos; además, se fundamentan los 
principios de universalidad y solidaridad y se hace 
un contrapunto con el aseguramiento de mercado. 

Asimismo, se estudian las coberturas para 
reconstruir un mosaico de las desigualdades 
asociadas con el mercado laboral y con la morfología 
de los sistemas. Se examina el efecto negativo 
que el aseguramiento guiado por el lucro en materia 
de salud y pensiones ha tenido en la desigualdad 
y el bienestar social. Por último, se analiza la 
judicialización del derecho a la salud y, al respecto, 
se pone de manifiesto la existencia de una vasta 
zona de claroscuros. Ver más

 Uno de los principales desafíos de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible consiste en 
configurar un nuevo marco de gobernanza pública 
y una renovada arquitectura estatal que permitan 
promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
que rindan cuentas (Objetivo de Desarrollo Sostenible 
16). En este contexto, el paradigma del gobierno 
abierto constituye un medio de referencia y un eje 
fundamental para cumplir los Objetivos de la 

Agenda 2030. El propósito de esta obra pionera 
es contribuir al debate emergente sobre el tránsito 
hacia un Estado abierto por medio de múltiples 
miradas provenientes de la propia CEPAL y de 
representantes de organismos multilaterales, 
autoridades y responsables de gobierno, expertos 
de reconocida trayectoria, académicos y 
representantes de organizaciones de la sociedad 
civil de la región, así como de plataformas de 
innovación y activismo cívico.Ver más
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Relaciones económicas entre 
América Latina y el Caribe  
y la República de Corea: 
avances y oportunidades
AVAILABLE IN ENGLISH

América Latina y el Caribe  
y China: hacia una nueva era 
de cooperación económica
AVAILABLE IN ENGLISH

 La exitosa experiencia de la República de Corea en materia 
de desarrollo económico y social ofrece numerosas enseñanzas 
para América Latina y el Caribe y para el mundo en desarrollo 
en general. De ser uno de los países más pobres del mundo a 
comienzos de los años sesenta, la República de Corea fue capaz 
de transformarse en solo seis décadas en una economía de 
altos ingresos, en una potencia industrial, exportadora y científica, 
y en una sociedad con altos niveles de cohesión social y de 
logro educativo.  Ver más

 En el presente documento se analizan los principales elementos 
del contexto económico internacional en que se insertan hoy 
América Latina y el Caribe y China, se examinan los avances y 
desafíos del proceso de reformas económicas en curso en este 
país y se presenta un panorama de las relaciones comerciales 
y de inversión entre la región y China. Ver más

RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

Y LA REPÚBLICA DE COREA
Avances y oportunidades

LC/L.3994
2015
96 p.

LC/L.4010
2015
83 p.

LC/MEX/L.1223
2016
92 p.

LC/L.4241
2016
44 p.

 La relación económica entre la India y América 
Latina y el Caribe vive una etapa emergente. Existen 
amplios espacios para el crecimiento del comercio 
internacional, la inversión extranjera directa y la 
cooperación entre estas dos importantes regiones. 

En este documento se presentan una serie de 
indicadores económicos, sociales y comerciales 
relativos a ambas regiones.  Ver más

 En el presente documento se abordan, desde la 
mirada regional, los principales desafíos que 
enfrenta China en el marco del proceso de reformas 
de su modelo de desarrollo, se presenta un panorama 
actualizado de las relaciones comerciales y de 
inversión entre China y América Latina y el Caribe, 
y, finalmente, se abordan las perspectivas y desafíos 

de la cooperación entre América Latina y el Caribe 
y China en los próximos años. El marco de referencia 
de dicho análisis es el Plan de Cooperación 2015-
2019, adoptado en la Primera Reunión Ministerial 
del Foro CELAC-China, celebrada en Beijing en 
enero de 2015.  Ver más

Fortaleciendo la relación entre la India y América Latina y el Caribe
AVAILABLE IN ENGLISH

Relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y China:  
oportunidades y desafíos
AVAILABLE IN ENGLISH
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Instrumentos de protección social: caminos latinoamericanos  
hacia la universalización
AVAILABLE IN ENGLISH
Simone Cecchini , Fernando Filgueira, Rodrigo Martínez y Cecilia Rossel (editores)

Libro de la Cepal Nº 136 
LC/G.2644-P 
2015
512 p.

 En este libro se reflexiona sobre las políticas 
públicas, los programas y los marcos regulatorios 
que, desde un enfoque de derechos, están 
permitiendo ampliar la cobertura y las prestaciones 
de la protección social en América Latina con 
miras a su universalización. A través de los 
instrumentos de políticas y programas que se 
exponen y discuten, se pretende ofrecer al lector 
claves técnicas y programáticas que contribuyan 
al ensamblaje y la coordinación de las políticas 

públicas en sistemas consistentes y sostenibles 
de protección social. Combinando las orientaciones 
normativas, la acumulación de conocimiento 
técnico y los avances en el marco de la protección 
social con enfoque de derechos y énfasis en la 
idea de ciclo de vida, se brinda al lector no solo 
una caja de herramientas restringida a la técnica 
puntual, sino también una discusión de economía 
política. Ver más

Estructura productiva y política macroeconómica: enfoques heterodoxos  
desde América Latina
Alicia Bárcena, Antonio Prado y Martín Abeles (editores)

Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad
AVAILABLE IN ENGLISH
Daniela Trucco y Heidi Ullmann (editoras)

Libro de la Cepal Nº 138 
LC/G.2653-P 
2015
282 p.

Libro de la Cepal Nº 137 
LC/G.2647-P 
2015
284 p.

 En los capítulos que integran este libro se procura 
incorporar la estructura institucional y productiva 
en el análisis de la dinámica macroeconómica de 
los países de América Latina. Para ello, se cubren 
varios de los principales temas del debate depolítica 
económica que ha tenido lugar en las últimas 
décadas en la región, desde las causas de la 
inflación y la lógica de los regímenes monetarios 
en boga hasta la relación entre el tipo de cambio, 
la distribución del ingreso y el crecimiento. En 
algunos casos desde una aproximación empírica 
y en otros desde una perspectiva analítica, los 

trabajos reunidos en este volumen se nutren de 
distintas vertientes del pensamiento económico 
heterodoxo, desde la tradición estructuralista-
keynesiana hasta el enfoque clásico del excedente. 
La pluralidad de perspectivas incluidas a lo largo 
de los distintos capítulos denota el compromiso 
de aportar a un sistema abierto de pensamiento 
que contribuya al diálogo no solo entre distintas 
corrientes heterodoxas en economía, sino también 
con otras disciplinas, en la mejor tradición del 
pensamiento de la CEPAL. Ver más

 En este libro se ilustra la situación de los jóvenes 
de América Latina y el Caribe en términos de sus 
oportunidades de inclusión social, con el fin de 
aportar al fortalecimiento de las políticas de 
juventud de la región. La integración de la población 
juvenil en los procesos de desarrollo es crucial 
para avanzar hacia sociedades más igualitarias, 

no solo por el número que representan los jóvenes 
en relación con el resto de la población, sino por 
sus implicancias en términos de tasas de 
dependencia, necesidades y problemáticas propias 
de este período de la vida. Ver más
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Libros de la CEPAL

Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales  
en América Latina y el Caribe
Hugo Altomonte y Ricardo J. Sánchez

Protección y formación: instituciones para mejorar la inserción laboral  
en América Latina y Asia 
AVAILABLE IN ENGLISH
Alberto E. Isgut y Jürgen Weller

Brechas y transformaciones: la evolución del empleo agropecuario  
en América Latina
Jürgen Weller

Libro de la Cepal Nº 139
LC/G.2679-P
2016
258 p.

Libro de la Cepal Nº 140
LC/G.2687-P
2017
428 p.

Libro de la Cepal Nº 141
LC/G.2695-P
2016
274 p.

 El desafío del desarrollo en América Latina y el 
Caribe es trascendental, por las diferentes 
dimensiones que lo componen, sus objetivos e 
instrumentos y los obstáculos que lo condicionan. 
En esa línea, este libro constituye una contribución 
al debate sobre el desarrollo, en particular sobre 
uno de sus retos más grandes, la gobernanza de 
los recursos naturales. En el caso de los recursos 
naturales no renovables, el desafío de la gobernanza 
es aún mayor y exige un tratamiento en extremo 
cuidadoso, que atienda a los criterios del desarrollo 
sostenible y que considere las necesidades de las 

generaciones futuras como un componente 
esencial de las decisiones.  La gobernanza vigente 
de los recursos naturales no ha logrado llevar a 
la región a un proceso virtuoso para el 
aprovechamiento sostenible de esa riqueza. Como 
se sostiene a lo largo del documento, la región 
requiere una nueva gobernanza de los recursos 
naturales que asegure que los beneficios de su 
explotación sean sostenibles, que haga un aporte 
concreto al desarrollo pleno y que contribuya a 
disminuir las desigualdades existentes. Ver más

 El mundo del trabajo es objeto de grandes 
transformaciones. Estas transformaciones causan 
un fuerte impacto en los mercados laborales y 
generan nuevos retos para sus instituciones, entre 
ellas, las relacionadas con la protección contra el 
desempleo y con la formación profesional y 
capacitación, que son clave para la creación de 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas y todos. Por una parte, la constante 
transformación de los mercados de trabajo y la 
heterogeneidad creciente de las relaciones laborales 
generan grandes desafíos para el diseño de 

instrumentos de protección contra el desempleo. 
Por otra parte, una adecuada cualificación de la 
fuerza de trabajo es un elemento clave para 
cualquier estrategia de desarrollo que aspire a 
centrar el crecimiento económico en la innovación 
y el conocimiento. Esto implica un gran reto para 
los sistemas nacionales de formación profesional 
y capacitación, que deben hacer frente a una 
diversidad creciente tanto de las demandas del 
sector productivo como de las personas que 
buscan integrarse de manera digna al mercado 
laboral. Ver más

 En este libro se analiza la evolución del empleo 
y la productividad agropecuarios de América Latina 
en su conjunto y de cuatro países seleccionados 
en un contexto económico y social relativamente 
favorable para la región que va de 2002 a 2012. 
Se constata que, en el agregado regional, se 
redujeron algunas brechas, tanto en el sector 
agropecuario como entre este y otros sectores 
económicos, y que los avances recientes en la 
reducción de la pobreza rural están estrechamente 
vinculados con algunas mejoras del empleo y los 
ingresos laborales. Sin embargo, persisten las 

brechas de productividad y empleo, así como los 
desafíos relacionados con el cambio estructural 
y la reducción de la pobreza y la desigualdad. 
Además, el desempeño de los países ha sido muy 
heterogéneo debido a las grandes diferencias en 
las estructuras productivas y sociales, y en las 
políticas macroeconómicas, laborales, sociales 
y de desarrollo productivo, lo que plantea retos a 
la hora de ajustar las políticas públicas para que 
contribuyan a la transformación sostenible del 
sector agropecuario. Ver más
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Estimación de las erogaciones sociales a partir del sistema de cuentas nacionales:  
una propuesta para las funciones de educación, salud y protección social
María Paz Collinao, Federico Dorin, Rodrigo Martínez y Varinia Tromben

Territorio e igualdad: planificación del desarrollo con perspectiva de género

Manual de formación regional para la implementación de la resolución 1325 
(2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativa a las mujeres,  
la paz y la seguridad
M. Cristina Benavente, Marcela Donadio y Pamela Villalobos

Guía general para la gestión de residuos sólidos domiciliarios
Estefani Rondón Toro, Marcel Szantó Narea, Juan Francisco Pacheco, Eduardo Contreras y Alejandro Gálvez

 A u n  c u a n d o  l a 
información disponible 
presenta restricciones 
en cuanto a cobertura 

institucional, oportunidad de publicación, nivel de 
apertura de los datos y comparabilidad entre los 
países, la región cuenta con una vasta experiencia 

en la medición del gasto público social. La 
principal fuente utilizada para ello han sido las 
estadísticas de las finanzas públicas. Un ámbito 
en que no se ha avanzado mayormente es la 
medición del gasto social privado, que aún es muy 
acotada y su publicación esporádica. Ver más

 El propósito de este 
manual es difundir los 
fundamentos teóricos de 
la  impor tanc ia  de 

incorporar la perspectiva de género en los procesos 
de planificación en distintas escalas territoriales, 

y constituir un aporte metodológico a la práctica 
de agentes gubernamentales y no gubernamentales 
que tengan responsabilidades en el diseño y 
ejecución de esos procesos. Ver más

 El objetivo de este 
manual es lograr que la 
incorporación de la 
perspectiva de género en 

la paz y la seguridad sea un compromiso y una 
tarea crecientemente asumida por los gobiernos 

de la región. El objetivo es capacitar a personas 
de diferentes sectores: público, academia y sociedad 
civil, a la vez que promover el diálogo y el 
fortalecimiento de capacidades para el trabajo 
intersectorial que requieren las políticas para la 
igualdad. Ver más

 Este documento tiene 
como objetivo presentar 
diferentes aspectos sobre 
la gestión de residuos 

sólidos domiciliarios en una forma comprensible 

para quienes estén desarrollando labores 
relacionadas con estos elementos, especialmente 
en el ámbito público. Ver más
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Desigualdad e informalidad: un análisis de cinco experiencias latinoamericanas
Verónica Amarante y Rodrigo Arim (editores)

Libro de la Cepal Nº 133
LC/G.2637-P 
2015 
518 p.

 En el presente documento se reflexiona sobre 
el papel que ha desempeñado el mercado laboral 
en la disminución de la desigualdad en América 
Latina durante la primera década del siglo XXI, 
poniendo el foco en el vínculo entre el notorio 
proceso de reducción de la in nformalidad del 
empleo y la caída de la desigualdad, hechos que 
han ocurrido simultáneamente en la región. Los 
estudios nacionales que integran el presente 
volumen confirman que los retornos a la educación 

cumplen un rol central en la reducción de las 
brechas que separan el tramo superior de la 
distribución del resto de los ocupados. Sin embargo, 
la mayor dinámica de las remuneraciones de los 
trabajadores que se ubican en el tramo inferior de 
la distribución se asocia a procesos institucionales 
vinculados a la creciente formalización del mercado 
de trabajo. Ver más

Rising concentration in Asia-Latin American value chains:  
Can small firms turn the tide?
Osvaldo Rosales, Keiji Inoue y Nanno Mulder (editors)

Desigualdad, concentración del ingreso y tributación  
sobre las altas rentas en América Latina
Juan Pablo Jiménez (editor)

Libro de la Cepal Nº 135 
LC/G.2642-P 
2015
284 p.

Libro de la Cepal Nº 134 
LC/G.2638-P 
2015
174 p.

 Dynamic Asia has overtaken the European Union 
as Latin America and the Caribbean’s second 
largest export market, after the United States. 
However, the region’s exports to Asia remain 
concentrated in few commodities involving a small 
number of large firms. This book explores the 
present and future scope for the participation of 
small and medium-sized enterprises (SMEs) in 
biregional trade and value chains and the measures 
that can be taken to make those chains more 
inclusive and sustainable. SMEs have a low direct 

presence in the region’s export flows and their 
participation in the supplier networks of 
multinational companies is weak. This volume 
reviews several supplier development programmes 
(SDPs) adopted in various countries in Asia and 
Latin America to increase SME linkages with 
multinational firms. These programmes, many of 
which are public-private initiatives, aim to boost 
SME productivity and enhance their participation 
in value chains. Ver más

 En el presente documento se analiza la relación 
entre desigualdad, elevada concentración del 
ingreso y tributación sobre las altas rentas en 
América Latina. Los objetivos de la publicación 
son, por un lado, promover la discusión sobre los 
instrumentos con que cuentan los países 
latinoamericanos para gravar los altos ingresos 
y, por otro, profundizar en el análisis de la evolución 
de la desigualdad del ingreso en la región y las 
limitaciones que muestran las mediciones 

tradicionales, como punto de partida para la 
consideración de estrategias de medición 
alternativas. Entre ellas, según se ilustra a lo largo 
del documento, es relevante avanzar hacia el mayor 
aprovechamiento para fines estadísticos de las 
bases tributarias, de manera de elaborar un mapa 
más adecuado de la desigualdad en América Latina 
y poder ajustar mejor los posibles instrumentos 
para atenuarla, así como sus impactos esperados. 
Ver más
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Coediciones

Las violencias en el espacio escolar
Daniela Trucco y Pamela Inostroza

Medición multidimensional de la pobreza infantil: una revisión de sus  
principales componentes teóricos, metodológicos y estadísticos
Ernesto Espíndola, Guillermo Sunkel, Andrea Murden y Vivian Milosavljevic

 Considerando la segregación escolar que 
caracteriza a América Latina y el Caribe junto con 
los altos niveles de violencia e inseguridad que 
los niños, niñas y jóvenes experimentan en su vida 
diaria, surge la pregunta acerca de cómo se 
distribuyen los contextos de violencia internos y 
externos al establecimiento educativo según los 
tipos de escuela y las características de los 
estudiantes. ¿Se enfrentan todas las escuelas y 

estudiantes, en los distintos países de la región, 
al mismo tipo y magnitud de violencia? Asumiendo 
que la resolución violenta de conflictos es un 
fenómeno latente en todos los espacios escolares 
y parte del proceso de desarrollo entre los 
estudiantes de primaria, el rol que asuma la escuela 
en los procesos de socialización es fundamental. 
Ver más

 El objetivo de este documento es dar a conocer 
un análisis comparativo de diversos estudios 
nacionales e internacionales en que se aborda la 
pobreza infantil con métodos multidimensionales, 
que sea de utilidad para los países que aún no han 
desarrollado dichas mediciones en el marco del 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), así como para aquellos que ya 
cuentan con alguna versión de tales mediciones, 
y favorecer la discusión sobre la posibilidad de 
construir metodologías comunes para realizar un 
monitoreo regional de los avances en la reducción 
de la magnitud y la intensidad de este grave 
problema. Ver más
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Protección social de la niñez en el Ecuador
Mauricio León 

 Este documento discute la protección social de 
la niñez en el Ecuador mediante la respuesta a las 
siguientes preguntas: ¿a quién, qué y cómo proteger? 
Responder a la primera pregunta implicó definir 
operacionalmente la infancia y dividirla en subtramos 
de edad con el fin de identificar mejor las 
problemáticas específicas que sufre. Para responder 
a la segunda pregunta se definió lo que se entiende 

por protección social de la niñez y se identificaron 
los principales desafíos sociales de la infancia. 
Actualmente, en el Ecuador no existe una definición 
compartida de protección social, por lo que se 
requiere una mayor discusión conceptual, más 
aún en un contexto de recesión económica y de 
la emergencia causada por el terremoto del 16 de 
abril de 2016. Ver más
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Mario Cimoli, André Hofman,  
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El imperativo de la igualdad: 
por un desarrollo sostenible 
en América Latina y el caribe 
Alicia Bárcena y Antonio Prado (autores)

Gobernanza global  
y desarrollo
José Antonio Ocampo (editor)

454 p.
ISBN: 978-987-629-530-7
CEPAL/Siglo Veintiuno Argentina, 
2015
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Decentralization and 
Reform In Latin America
Giorgio Brosio, Juan P. Jiménez (editors)

Ver más

Sentido de pertenencia en 
sociedades fragmentadas: 
América Latina desde una 
perspectiva global
Martín Hopenhayn y Ana Sojo 
(compiladores)

Ver más

454 p.
ISBN: 978 1 781006252
ECLAC/SIPA, 2012

350 p.
ISBN: 978-987-629-196-5
CEPAL/Siglo Veintiuno, Argentina, 2011

Las clases medias  
en América Latina
Rolando Franco, Martín Hopenhayn y  
Arturo León (editores)

Ver más
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La transversalización del enfoque de género en las políticas públicas  
frente al cambio climático en América Latina
Marina Casas Varez

  El principal objetivo de este 
estudio es identificar la relevancia 
del tema de género en las causas 

y consecuencias del cambio climático. Los 
principales resultados muestran que estos son 
heterogéneos y que en muchos casos agravan las 
desigualdades de género que existen históricamente 
en la sociedad. Los impactos diferenciados de los 

efectos del calentamiento global sobre hombres 
y mujeres exigen políticas públicas de adaptación 
y mitigación que reconozcan las diferentes 
necesidades que tienen ambos géneros y que 
promuevan la transversalización del enfoque de 
género en las políticas públicas frente al cambio 
climático. Ver más

Ocho tesis sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible en América Latina
Luis Miguel Galindo, Joseluis Samaniego, José Eduardo Alatorre, Jimy Ferrer, Orlando Reyes y Luis Sánchez

 El principal objetivo de este 
artículo es argumentar que el 
cambio climático es un fenómeno 

complejo que representa uno de los grandes retos 
del siglo XXI atendiendo a sus características, 
causas y consecuencias globales y asimétricas 

y que esta indefectiblemente ligado al estilo de 
desarrollo. Esta estrecha relación entre cambio 
climático y el estilo de desarrollo queda plasmada 
en 8 tesis. Ver más
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Vulnerabilidad y adaptación de las ciudades de América Latina  
al cambio climático
Sergio Margulis

 El objetivo de este estudio es 
realizar una revisión teórica y 
empírica de los procesos de 

mitigación y adaptación al cambio climático en 
áreas urbanas enfocándose en América Latina. 
De acuerdo con los resultados recientes de la 
Conferencia de las Partes (COP 21, por sus siglas 

en inglés) en París, se espera que muchas ciudades 
en América Latina y de otras partes del mundo 
preparen planes de acción climática. Sin embargo, 
de acuerdo con la con la revisión realizada, no 
existen muchas ciudades en la región que tengan 
planes consistentes con un fundamento técnico 
solido. Ver más
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2016
82 p.

Financiamiento para el cambio climático en América Latina y el Caribe en 2015
Joseluis Samaniego y Heloísa Schneider

 Disponer de información sobre 
los recursos movilizados para 
enfrentar el cambio climático es 

un tema crucial para estimar la capacidad para 
responder a los desafíos de los países para dar 
cumplimiento a sus políticas de cambio climático 
y más recientemente, a las metas definidas en sus 

Contribuciones Nacionalmente Acordadas, uno 
de los mayores esfuerzos mundiales para evitar 
que la temperatura del planeta supere los 2oC. 
Cuantificarlos permite reconocer la situación de 
los países en estas materias, advertir las 
posibilidades que ofrecen y buscar formas para 
garantizar necesidades futuras.  Ver más
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El enfoque de brechas estructurales: análisis del caso de Costa Rica 

 En este documento, elaborado por el Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto de Costa Rica con el apoyo técnico de la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), se presentan los resultados de la 

aplicación del enfoque de brechas al caso de Costa 
Rica. Se analizan seis brechas centrales para el 
desarrollo del país: pobreza y desigualdad, 
educación, género, productividad e innovación, 
infraestructura y fiscalidad. El enfoque de brechas 
constituye una alternativa y un complemento al 
criterio del ingreso per cápita respecto de la 
asignación de los flujos de asistencia oficial para 
el desarrollo económico y social. Ver más

Desarrollo e integración en América Latina

Sociedad, derechos y medio ambiente: estándares internacionales de derechos 
humanos aplicables al acceso a la información, a la participación pública  
y al acceso a la justicia

LC/G.2674                            CEPAL-Instituto Lula-BID_
CAF

2016  314 p.

LC/W.712 CEPAL- 
NU Derechos Humanos

2016                 390 
p.

 
  El inicio del siglo XXI ha puesto a América Latina 

y el Caribe ante una nueva oportunidad. Los 
gobiernos democráticos, sustentados en  amplias  
mayorías,  han  podido  conjugar  avances  
económicos y  sociales,  al  tiempo  que  los  
procesos  de  integración  se  han  visto fortalecidos, 

aunque aún persisten problemas por abordar y 
superar. Como se desprende del presente libro, 
entre los grandes desafíos que plantea el panorama 
económico de los próximos años destaca el de  
entender la integración regional no solo como un 
anhelo utópico, sino como una solución práctica 
para que los países cooperen y se beneficien 
mutuamente en el camino hacia el desarrollo 
sostenible.  Ver más

  En esta publicación, la CEPAL y el ACNUDH 
ofrecen una recopilación y sistematización de las 
normas internacionales de derechos humanos 
aplicables al acceso a la información, a la 

participación pública y al acceso a la justicia. Esta 
compilación refleja los criterios establecidos por 
la normativa internacional y describe cómo estos 
han sido desarrollados e interpretados por los 
mecanismos de derechos humanos regionales e 
internacionales.  Ver más

OCDE – Avaliações de Desempenho Ambiental: Brasil 2015

 Esta é a primeira Avaliação de Desempenho 
Ambiental do Brasil efetuada pela OCDE. Traz a 
avaliação dos avanços alcançados pelo país na 
busca por seus objetivos ambientais, focalizando 

o período desde o ano 2000. A Avaliação oferece 
53 recomendações para auxiliar o Brasil no 
“esverdeamento” da sua economia e no 
aprimoramento da sua governança e gestão 
ambiental, com forte ênfase sobre o fomento da 
política de biodiversidade e de manejo de áreas 
protegidas. Ver más
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2016   243 p.
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El cambio tecnológico y el nuevo contexto del empleo: tendencias generales 
y en América Latina
Sebastian Krull

Inventario de instrumentos fiscales verdes en América Latina: experiencias,  
efectos y alcances
Fernando Lorenzo

  El presente documento aborda 
de manera sucinta los impactos 
del actual cambio tecnológico 

en el empleo y el mercado laboral, en general, y 
en América Latina, en particular. En base a una 
literatura amplia este estudio aborda los desarrollos 

y tendencias generales en el mundo laboral en 
cuanto a cambios en el empleo del nivel micro y 
en el mercado laboral del nivel macro. La segunda 
parte refleja las tendencias generales al contexto 
latinoamericano y señala algunos desafíos para 
la región. Ver más

 En este documento se analiza 
las experiencias de uso de 
instrumentos fiscales con 

propósitos ambientales en los países de América 
Latina y el Caribe. Con este propósito, se realiza 
un inventario de las principales acciones 

emprendidas, tratando de identificar casos exitosos 
que sirvan para delinear caminos que podrían 
recorrer las economías de la región para avanzar 
en la implementación de reformas fiscales 
ambientales. Ver más

Internacionalización de las pymes: innovación para exportar
Alicia Frohmann, Nanno Mulder, Ximena Olmos y Roberto Urmeneta

 La inserción internacional de 
las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) tiene impactos 

positivos en su nivel de productividad, en la 
incorporación de innovación, en la calidad del 
empleo y en el nivel de sus salarios. La 
internacionalización de las pymes es crucial para 

la diversificación productiva, la cual a su vez 
impulsa el desarrollo económico, por ello, desarrollar 
mejores políticas y herramientas de apoyo a la 
internacionalización de estas empresas es un 
aporte para un desarrollo más inclusivo.Ver más

Monitoreando la eficiencia energética en América Latina

 En los países de América Latina 
y el Caribe, la calidad de las 
estadísticas e indicadores de 

desempeño que permiten cuantificar los resultados 
de los programas nacionales de eficiencia energética 

ha sido insuficiente. Para superar esta carencia, 
la CEPAL ha articulado el Programa Regional BIEE 
(Base de Indicadores de Eficiencia Energética para 
América Latina y el Caribe). Ver más
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Las energías renovables no convencionales en la matriz  
de generación eléctrica: tres estudios de caso
Hugo Altomonte

Indicadores de producción verde: una guía para avanzar  
hacia el desarrollo sostenible
José L. Cervera-Ferri y Mónica Luz Ureña

  Este documento es resultado 
de estudios que se realizaron en 
el marco del proyecto ejecutado 

conjuntamente por la Oficina de la CEPAL en 
Buenos Aires y la Secretaría de Energía de la 
Nación de la República Argentina. Dicho proyecto 
tuvo como objetivo el análisis de la viabilidad del 

aprovechamiento de energías renovables no 
convencionales en la matriz de generación eléctrica 
de la Argentina. En ese contexto, se efectuaron 
los tres estudios de caso aquí presentados (Uruguay, 
Chile y Brasil), como así también el estudio 
introductorio que acompaña dicha presentación.
Ver más

 Este documento es el resultado 
del proyecto “Hacia un conjunto 
de indicadores para una 

producción más verde” financiado por CEPAL y el 
Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo de Canadá (CIID), cuyo objetivo fue 
desarrollar conocimientos específicos para impulsar 
el diseño y la recolección de indicadores regionales 
armonizados sobre producción sostenible e 

incorporación de tecnologías verdes en empresas 
de América Latina y el Caribe. La guía contiene 
un conjunto de recomendaciones metodológicas, 
de aplicación voluntaria. No obstante, se espera 
que el seguimiento de estos lineamientos facilite 
la producción de datos (proporcionando 
instrumentos de fácil adaptación por parte de los 
países) y aumente su comparabilidad. Ver más

Ecoinnovación y producción verde: una revisión sobre las políticas  
de América Latina y el Caribe
Sebastián Rovira, Jorge Patiño y Marianne Schaper (compiladores)  

 Este documento constituye un 
análisis sobre los determinantes 
de la ecoinnovación en las 

empresas latinoamericanas, así como las principales 
políticas e instrumentos para impulsarla en el 
marco de la producción verde. Tomando en cuenta 
los cambios ambientales drásticos que se han 
producido en los últimos años, los conceptos de 

crecimiento verde, economía verde e industria 
verde —en el marco del desarrollo sostenible— han 
ganado cada vez más relevancia, destacando la 
importancia de cambiar los patrones de consumo 
y producción para impulsar el crecimiento 
económico y la sostenibilidad ambiental. Ver más

Impacto social y económico de la malnutrición: modelo de análisis  
y estudio piloto en Chile, el Ecuador y México
Andrés Fernández, Rodrigo Martínez , Ignacio Carrasco y Amalia Palma 

 En un contexto global de mayor 
atención puesta a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, como 

de evidencia científica contundente respecto del 
rol de la malnutrición como factor relevante de la 
carga mundial de enfermedad, la CEPAL y el PMA 
han desarrollado un modelo para estimar el impacto 
social y económico de la malnutrición.Este modelo 

fue diseñado para apoyar el diseño de políticas 
públicas que aborden de manera integral la doble 
carga de la malnutrición. Su desarrollo contempló 
la flexibilidad requerida para ser replicable en 
distintos contextos epidemiológicos y de 
disponibilidad de datos de los países de la región. 
Ver más
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Las juventudes centroamericanas en contextos de inseguridad y violencia: 
realidades y retos para su inclusión social
Teresita Escotto Quesada

 El presente documento es 
parte del proyecto "Inclusión 
social de la juventud en el 

contexto de creciente violencia e inseguridad en 
Centroamérica", implementado por la División de 
Desarrollo Social de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y su Sede 

Subregional en México. El objetivo del proyecto 
es fortalecer las capacidades técnicas en los 
países de América Latina y el Caribe, particularmente 
de Centroamérica, para promover la inclusión 
social efectiva de las juventudes en contextos de 
inseguridad y violencia.  Ver más

La economía del cambio climático en el Perú

 Este estudio aborda cómo el 
cambio climático afectaría la 
actividad económica nacional, 

evaluando las potenciales modificaciones en la 
disponibilidad de los recursos naturales y las 
actividades productivas más sensibles a cambios 

en el clima (agricultura, ganadería altoandina, 
minería, energía hidroeléctrica, turismo y pesca), 
tanto en términos físicos como sociales. También 
se analizan dos sectores transversales, la 
infraestructura y la salud, que son condicionantes 
para el desempeño productivo. Ver más
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LA ECONOMÍA DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

EN EL PERÚ

La economía del cambio climático en el Paraguay

 Como parte integrante de una 
iniciativa regional, el presente 
estudio mantiene los mismos 

lineamientos técnicos y organizativos de los demás 
análisis sobre economía del cambio climático 
desarrollados por la CEPAL en la región. Como 

principio metodológico, se consideró que la 
influencia del clima se difunde de manera directa 
e indirecta en el escenario socioeconómico y que 
ese efecto se extiende sobre los sectores que 
conforman el estudio. Ver más

Manual para la Evaluación de Desastres
AVAILABLE IN ENGLISH

 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. Ver más
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Propuesta metodológica para la elaboración de planes nacionales de eficiencia 
energética para los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
Judith  Catalina  Navarro  Gómez

  Este documento es de 
carácter anual y su finalidad 
es mostrar el dinamismo del 
comercio de la subregión 

centroamericana. El documento incluye a los 

países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. Ver más

 En septiembre de 2015 la 
CEPAL recibió solicitud de los 
países que conforman el 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
para preparar una propuesta metodológica para 
la elaboración de planes nacionales de eficiencia 
energética (EE). La metodología que aquí se 

presenta consideró tres marcos de referencia: un 
análisis de los programas de eficiencia energética 
de cuatro países latinoamericanos, un análisis de 
propuestas metodológicas de organismos 
internacionales y la revisión de la experiencia de 
los países que conforman el SICA. Ver más

Manual para el fortalecimiento de cadenas de valor
Ramón Padilla Pérez, Nahuel Oddone

 Este Manual presenta la 
metodología diseñada por la Sede 
Subregional de la CEPAL en 

México para el fortalecimiento de cadenas de 
valor, a través del diseño de estrategias participativas 
a nivel de los actores que integran la cadena. Está 

dirigido a facilitar la implementación de una política 
industrial moderna e innovadora, orientada a una 
amplia gama de sectores como la agricultura, la 
ganadería, la pesca, la manufactura y el turismo. 
Ver más

U.S. Economic Outlook: Seven years of steady but tepid growth

 The U.S labor market is tight 
and is expected to return to full 
employment in 2017. However, 

productivity has risen less than 1% for six 
consecutive years. Sluggish productivity has 
implications for wage growth, which has been low 
by historical standards during this economic 
recovery. Wage growth seems to be already picking 

up, though, as the economy continues to advance. 
Average hourly earnings for private-sector workers 
rose 2.9% in December 2016 from a year earlier. 
That was the strongest growth of the current 
expansion. Inflation has been low for the past four 
years. More

El comercio de bienes y servicios en Centroamérica, 2016
Martha Cordero
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CEPAL Review

The CEPAL Review was founded in 
1976 and is published three times 
a year by the Economic Commission 
for Latin America and the Caribbean. 
The Review, however, has full 
editorial independence and follows 
the usual academic procedures 
and criteria, including the review 
of articles by independent external 
referees. The Review is distributed 
to universities, research institutes 
and other international organizations, 
as well as to individual subscribers, 
and is also consulted extensively 
on the Internet.

The purpose of the Review is to 
contribute to the discussion of 
socio–economic development 
issues in the region by offering 
analytical and policy approaches 
and articles by economists and 
other social scientists working both 
within and outside the United 
Nations. Accordingly, the editorial 
board of the Review extends its 
readers an open invitation to submit 
for publication articles analyzing 
various aspects of economic and 
social development in Latin America 
and the Caribbean.

December 2016, Nº 120
OSVALDO SUNKEL
Chairman of the Editorial Council
MIGUEL TORRES
Technical Editor

LC/G.2694-P
2017
  215 p.
ISSN: 02512920

Creditor protection, information sharing and credit 
for small and medium-sized enterprises:  
cross-country evidence

Arturo Galindo, Alejandro Micc         

Mechanisms of default risk transmission  
and economic policy coordination

Karlo Marques Junior,  
Fernando Motta Correia         

Mergers and acquisitions carried out by Spanish 
firms in Latin America: a network analysis study

Angeles Sánchez Díez, Pablo Galaso Reca, 
José Manuel García de la Cruz       

The Chilean peso exchange-rate carry trade  
and turbulence

Paulo Cox, José Gabriel Carreño       

Unemployment dynamics in Uruguay: an analysis 
using chain reaction theory

Martín Leites, Sylvina Porras        

Determinants of women’s hours worked in 
Mexico:  
a pseudopanel approach (2005-2010)

Armando Sánchez,  
Verónica Villarespe Reyes,  

Diego Alí Román Cedillo,  
Ana Liz Herrera Merino     

The intersection between class and gender and  
its impact on the quality of employment in Chile

Omar Aguilar, Pablo Pérez,  
Rubén Ananías, Claudia Mora,   

Osvaldo Blanco        

Brazil, 1981-2013: the effects of economic growth 
and income inequality on poverty

Francisco José Silva Tabosa, 
Pablo Urano De Carvalho Castelar;  

Guilherme Irffi       

The performance of the computer software and 
services sector in Argentina: microeconometric 
evidence on public-sector support programmes

Mariano Pereira, Florencia Barletta,  
Gabriel Yoguel      

Structural changes in Brazilian industry 
(1995-2009)

Helena Loiola Persona,  
Maria Aparecida Silva Oliveira   
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Desastres, crecimiento económico y respuesta 
fiscal en los países de América Latina y el Caribe, 
1972-2010

Omar Bello       

Nicaragua: evolución de la pobreza 
multidimensional, 2001-2009

José Espinoza-Delgado,  
Julio López-Labord,  

Determinantes del empleo no agrícola  
y de los ingresos no agrícolas en el Ecuador

Cristian Vasco, Grace Natalie Tamay,  

Innovación y productividad en las empresas  
de servicios y manufactureras: el caso del Perú

Mario D. Tello     

Santiago de Chile: ¿ciudad de ciudades? 
Desigualdades sociales en zonas de mercado 
laboral local

Luis Fuentes, Oscar Mac-Clure,  
Cristóbal Moya, Camilo Olivos     

Consideraciones sobre la desigualdad  
de oportunidades: nueva evidencia

Wallace Patrick Santos de Farias Souza, 
Ana Claudia Annegues,  

Victor Rodrigues de Oliveira      

¿Cómo alcanzó Costa Rica la incorporación  
social y laboral?

Juliana Martínez,  
Diego Sánchez-Ancochea       

Ecuador: ¿por qué salir de la dolarización? Gonzalo J. Paredes     

La economía política del déficit fiscal en el Chile  
del siglo XIX

Roberto Pastén   

Los determinantes de la inversión extranjera  
directa en el Brasil: análisis empírico del período 
2001-2013

Eduarda Martins Correa da Silveira,  
Jorge Augusto Dias Samsonescu, 

Divanildo Triches     

Revista CEPAL

Abril 2017, Nº 121 
OSVALDO SUNKEL

Presidente del Consejo Editorial
MIGUEL TORRES
Editor Técnico

La Revista CEPAL se fundó en 1976 
y es una publicación cuatrimestral 
de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. Goza, 
ello no obstante, de completa 
independencia editorial y sigue los 
procedimientos y criterios 
académicos habituales, incluyendo 
la revisión de sus artículos por 
jueces externos independientes. 
Se distribuye a universidades  
institutos de investigación y otras 
organizaciones internacionales, así 
como a suscriptores individuales, 
y su texto en internet es ampliamente 
consultado.

El objetivo de la Revista es contribuir 
al examen de los problemas del 
desarrollo socioeconómico de la 
región, con enfoques analíticos y 
de políticas, en artículos de expertos 
en economía y otras ciencias 
sociales, tanto de Naciones Unidas 
como de fuera de ella. Por 
consiguiente, la Dirección de la 
Revista extiende una invitación 
permanente a someter para 
publicación artículos que analicen 
diversos aspectos del desarrollo 
económico y social de América 
Latina y el Caribe. 

LC/PUB.2017/8-P
2017

205 p.
ISSN: 0252-0257
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Colección electrónica que reúne extractos de textos estelares sobre temas candentes de la región.

Páginas Selectas de la CEPAL

Globalización, integración y comercio inclusivo en América Latina.  
Textos seleccionados 2010-2014
Osvaldo Rosales V. 

Planificación y prospectiva para la construcción de futuro  
en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2010-2015
Jorge Máttar y Mauricio Cuervo 

Desarrollo inclusivo en América Latina. Textos seleccionados 2009-2016
Ricardo Infante B.

LC/M.35
2016
294 p.

LC/M.33
2016
222 p.

LC/M.27
2016
326 p.

 Este estudio aborda cómo el cambio climático 
afectaría la actividad económica nacional, 
evaluando las potenciales modificaciones en 
la disponibilidad de los recursos naturales y 
las actividades productivas más sensibles a 
cambios en el clima (agricultura, ganadería 

altoandina, minería, energía hidroeléctrica, 
turismo y pesca), tanto en términos físicos 
como sociales. También se analizan dos sectores 
transversales, la infraestructura y la salud, que 
son condicionantes para el desempeño 
productivo. Ver más

 Este volumen reagrupa una serie de textos 
fundamentales de la CEPAL del período reciente 
que giran en torno a la planificación y la 
prospectiva como herramientas claves para 
una gestión pública al servicio de un desarrollo 
inclusivo, sostenible y con igualdad. Sus 
secciones temáticas abarcan los orígenes del 
pensamiento de futuro en América Latina y el 
Caribe, la construcción de capacidades en 
prospectiva, la prospectiva para el desarrollo, 

los desafíos contemporáneos de la planificación 
para el desarrollo de largo plazo en la región, 
y las visiones nacionales para el desarrollo en 
el largo plazo, entre otros. El libro cierra con 
una importante referencia a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas, recientemente adoptada: por los Estados 
Miembros y su vinculación con la agenda 
regional.  Ver más

Este documento es el resultado de una iniciativa 
de la CEPAL y la OIT destinada a ampliar el 
debate y fortalecer el marco analítico para el 
diseño de una estrategia de desarrollo inclusivo 
en los países de la región. El objetivo final es 
apoyar la formulación de políticas que impulsen 
la convergencia productiva y el crecimiento 
económico para la igualdad y la justicia social. 
La orientación prioritaria de la estrategia 
presentada consiste en lograr una mayor 
inserción productiva y social en la propia 
estructura y funcionamiento del sistema 

socioeconómico, para asegurar una mejor 
distribución primaria del ingreso en el momento 
mismo de su gestación en el proceso productivo. 
Es en este contexto que se ha concebido la 
presente publicación, que contiene extractos 
de los libros elaborados entre 2009 y 2016 por 
el Proyecto Desarrollo Inclusivo, con estudios 
sobre dicha temática relativos al conjunto de 
América Latina y el Caribe, así como a los casos 
nacionales de la Argentina, el Brasil, Chile, el 
Perú y el Uruguay. Ver más
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Series de la CEPAL

Listado completo en línea
"Series de la CEPAL"

Series de la CEPAL

Trayectorias de mujeres: educación técnico-profesional y trabajo en México Creación de una cadena de valor: chips fritos al vacío en Costa Rica

El acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y el agro: acceso y regulación en la 
era de la disrupción tecnológica

Investment in renewable energy, fossil fuel prices and policy implications  
for Latin America and the Caribbean

  Este estudio indaga sobre las 
coordenadas históricas y actuales 
de la educación técnica o tecnológica 
en México y su vinculación con el 

sector productivo. Desde un enfoque cualitativo, 
se analizan las trayectorias de mujeres egresadas 
de la educación técnica o tecnológica de diferentes 

generaciones, perfiles profesionales y situaciones 
laborales, poniendo de relieve los desafíos por 
delante, las barreras y estereotipos culturales que 
obstaculizan sus logros, las oportunidades que 
han generado en estos tránsitos, y los impactos 
en sus autonomías. Ver más

  En este documento se 
sistematiza la metodología 
desarrollada por la Sede 
Subregional de la CEPAL en 

México para la creación de cadenas de valor y se 
presenta su aplicación a la cadena de chips fritos 
al vacío de Costa Rica. La Promotora del Comercio 

Exterior (PROCOMER) y el Ministerio de Comercio 
Exterior (COMEX) de Costa Rica solicitaron la 
colaboración técnica de la CEPAL para desarrollar 
nuevos emprendimientos orientados a la 
exportación, con un enfoque de cadena de valor. 
Ver más

 Este documento busca identificar 
y analizar las regulaciones del  
TPP (Acuerdo de Asociación 
Transpacífico) que van más allá de 

las reglas de la OMC con incidencia en el comercio 
y las innovaciones agrícolas. Del análisis del 
acuerdo, se identifican algunos hallazgos derivados 

de las áreas de acceso a mercado, de las barreras 
no arancelarias, de la propiedad intelectual y del 
comercio electrónico con incidencia en el sector 
agrícola de los países de la región, miembros 
(Chile, México y Perú) y no miembros del TPP.  
Ver más

 This paper examines if recent 
sharp declines in the price of oil and 
other fossil fuels will discourage 
private investment in renewable 

energy, which is key for climate change mitigation. 
The increase in private renewables investment in 

the Latin America and the Caribbean (LAC) region 
have been driven by sharp declines in costs 
alongside supportive policies. More

Chinese Investments in Latin America: Opportunities for growth and diversification Panorama regional de los datos abiertos: avances y desafíos  
en América Latina y el Caribe

 China has become the third 
largest source of FDI in the world, 
only behind the United States 
and Japan. Chinese outward FDI 

continues to grow every year, but inflows into Latin 
America have remained stagnant since the year 
2010 when a large wave of acquisitions introduced 
many Chinese companies to the region. They also 

remain very concentrated on the extraction of 
natural resources and in a handful of countries. 
Slower growth in China, and lower commodity 
prices may force some Chinese companies to 
change their strategy and start looking for overseas 
markets in new sectors, particularly in services. 
More

 El presente documento hace 
un análisis de los esfuerzos que 
están haciendo los países de 
América Latina y el Caribe, para 

aprovechar las oportunidades que las tecnologías 
de información ofrecen para gestionar estos datos 

y ponerlos a disposición de la ciudadanía a través 
de portales, así como también, a través de iniciativas 
para dar valor público y generar nuevas aplicaciones 
que den nuevos significados y resuelvan 
problemáticas comunes. Ver más

Regulación de la cuenta capital en un mundo financieramente complejo: 
evolución reciente y perspectivas en América Latina

Metodologías aplicadas en América Latina para anticipar demandas de las 
empresas en materia de competencias técnicas y profesionales

  El presente estudio tiene varios 
objetivos. El primero es revisitar 
el estado de la literatura reciente 
sobre la integración financiera y 

la efectividad de la regulación de los flujos de 
capital. El segundo es presentar una serie de 
hechos estilizados sobre la regulación de los flujos 

de capital en América Latina y el Caribe en los 
últimos veinte años y ponerlos en el contexto de 
las tendencias globales hacia la mayor 
financiarización. El tercero, comprender cuáles 
fueron las motivaciones detrás de los cambios 
recientes en la regulación. Ver más

 Este documento realiza un 
relevamiento de algunas de las 
metodologías utilizadas en los 
países de América Latina para 

conocer el grado de avance en relación a los 
análisis de demandas presentes y futuras en 

materia de habilidades y en su difusión. Se identificó 
un conjunto de experiencias tanto de carácter 
macroeconómico y econométrico; como de 
encuestas a empresas, de observatorios laborales, 
de estudios sectoriales y otros tales como 
certificación de competencias. Ver más
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Series de la CEPAL

Derechos de acceso en asuntos ambientales en Colombia: hacia el desarrollo  
de una actividad minera respetuosa del entorno y las comunidades

Reproducción temprana: diferencias entre grandes regiones del mundo al inicio 
y al final de la adolescencia

 Este documento aborda los 
derechos de acceso a la información, 
a la participación pública y a la 
justicia en asuntos ambientales 

consagrados en el Principio 10 de la Declaración 

de Río de 1992 y su contribución al desarrollo de 
una actividad minera respetuosa con el entorno 
y las comunidades en Colombia. Ver más

 Las conductas en la adolescencia 
pueden tener efectos para el resto 
de la vida. Entres estas conductas 
están las reproductivas, que suelen 

ser objeto de control social. Este control presenta 
variaciones entre países y culturas. Por ello, en 

este trabajo se examinan indicadores específicos 
de estas conductas en América Latina y el Caribe 
y otras regiones del mundo. Para esto se usan 
datos de encuestas especializadas, censos y 
registros vitales. Ver más

Caracterización de la participación laboral en Chile

 En este documento se 
caracteriza la participación laboral 
de distintos grupos poblacionales 
en Chile mediante la revisión de 

literatura especializada así como de un análisis 

estadístico que toma como fuente de datos la 
Nueva Encuesta Nacional de Empleo del año 2015 
y la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional del mismo año. Ver más

América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
en agua y saneamiento: reformas recientes de las políticas sectoriales

  Los objetivos del presente 
estudio son describir y analizar, 
desde el punto de vista económico, 
regulatorio e institucional, las 

más importantes modificaciones del marco 
normativo del sector de agua potable y saneamiento 

realizadas o propuestas en los países de América 
Latina en la última década y media, identificar 
tendencias comunes, lecciones aprendidas, 
desafíos pendientes y formular recomendaciones 
para su superación. Ver más
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Observatorio Demográfico

TIene por objetivo difundir periódicamente información sobre estimaciones y proyecciones de población nacional, 
población urbana y rural, población económicamente activa, fecundidad, mortalidad y migración internacional, entre 
otros. Publicado desde 2006, en edición bilingüe (español e inglés), aparece una vezal año.

Observatorio Demográfico 2016. Proyecciones de población
Demographic Observatory 2016. Population projections

 El Observatorio Demográfico 2016 reúne 
indicadores seleccionados de la revisión de 
2016 de las estimaciones y proyecciones 
de la población nacional, urbana, rural y 
económicamente activa. Las cifras 
contenidas en esta publicación constituyen 
una revisión de las presentadas en el 
Observatorio Demográfico 2015. En esta 
oportunidad, se actualizaron las estimaciones 
y proyecciones de la población 
económicamente activa desde 1980 hasta 
2050, considerando la nueva información 
disponible en CEPALSTAT, a partir de 
tabulaciones especiales de las encuestas 
de hogares y de los nuevos censos de 

población. Además, se desarrolló una nueva 
metodología para identificar los cambios 
en la fuerza de trabajo resultantes de la 
dinámica demográfica y las tendencias de 
la participaciónen la actividad económica 
por sexo, edad y área de residencia desde 
un punto de vista demográfico. Como es 
habitual, se incluye un capítulo analítico en 
el que se señalan los efectos de la dinámica 
demográfica en la fuerza de trabajo. En las 
notas técnicas de este Observatorio se 
enumeran las fuentes de datos consideradas 
para cada país.

Ver más

Nº 17 
LC/PUB.2017/3-P
142 p.

Proyecciones de 
población
Population projections

Nº 15 
LC/G.2649-P
138 p. 
Ver más

Proyecciones de 
población
Population projections

Nº 16 
LC/G.2675-P 
144 p.
Ver más

Proyecciones de 
población
Population projections

Nº 14 
LC/G.2615
144 p.
Ver más
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Notas de Población

Nº 100 
LC/G.2640-P 
268 p.

Ver más

Nº 103
LC/G.2696-P 
238 p.
Ver más

Nº 103

Revista especializada con artículos e informes acerca de las investigaciones más recientes sobre la dinámica demográfica 
en la región. También incluye información sobre actividades científicas y profesionales en el campo de población. Se 
publica desde 1973 y aparece dos veces al año.

 - El embarazo adolescente en un contexto de alta inmigración
 - Anticipación y postergación de los nacimientos en la transición de la fecundidad  

 en el Brasil
 - Maternidad adolescente en barrios pobres de Montevideo: un lugar en el mundo 

 en América Latina y el Caribe
 - ¿Cuánto vivieron los nacidos a fines del siglo XIX y cuánto vivirán los nacidos  

 a fines del siglo XX?
 - Nuevos patrones de migración intermunicipal en el Brasil: influencia de la dinámica  

 económica y de los programas de transferencia de ingresos 
 - Migración internacional de retorno en el Uruguay y reinserción laboral en tiempos   

 de crisis económica internacional, 2011-2013
 - Poblamiento y despoblamiento: dos caras de la desigualdad sociodemográfica  

 en el estado de México
 - Privaciones múltiples en la Argentina: diferencias entre hogares con jefatura   

 masculina y hogares con jefatura femenina
 - Incidencia de las características de la red de apoyo en la ayuda total recibida  

 por las personas mayores
 - Tres décadas de cuantificación de la población indígena en Chile a través  

 de los censos

Nº101 
LC/G.2651-P
252 p.

Ver más
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Ver más
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Cuadernos Estadísticos

N° 44      2016 
Nº de venta: S.16.II.G.8  
ISBN: 978–92–1–057523–2
Las cuentas de los hogares  
y el bienestar en América Latina: 
Más allá del PIB 
Solo disponible en CD

N° 43      2016
Nº de venta: S.16.II.G.7  
ISBN: 978–92–1–057522–5  
Estadísticas económicas  
de América Latina y el Caribe: 
Aspectos metodológicos y 
resultados del cambio de año  
base de 2005 a 2010 
Solo disponible en CD 

N° 42 2015 
Nº de venta: S.14.II.G.22 
ISBN: 978–92–1–057089–3 
Resultados del Programa de 
Comparación Internacional (PCI) 
de 2011 para América Latina  
y el Caribe  
Solo disponible en CD 

N° 41 2013 
Nº de venta: S.13.II.G.13 
ISBN: 978–92–1221114–5 
Los cuadros de oferta y utilización, 
las matrices de insumo-producto y 
las matrices de empleo  
Solo disponible en CD

N° 40 2012 
Nº de venta: S.10.II.G.16 
ISBN: 978–92–1–221073–5 
América Latina y el Caribe:  
Índices de precios al consumidor  
Solo disponible en CD

N° 39 2010 
Nº de venta: S.11.II.G.10  
ISBN: 978–92–1–323476–1 
América Latina y el Caribe: 
Indicadores macroeconómicos  
del turismo 
Solo disponible en CD

N° 38 2010 
Nº de venta: S.10.II.G.42 
ISBN: 978–92–1–323433–4 
Indicadores ambientales de 
América Latina y el Caribe, 2009 
Solo disponible en CD

Nº 37 2009 
Nº de venta: S.09.II.G.72 
ISBN: 978–92–1–323321–4 
América Latina y el Caribe:  
Series históricas de estadísticas 
económicas, 1950–2008 
Solo disponible en CD

Nº 36 2008 
Nº de venta: S.08.II.G.58  
ISBN: 978–92–1–323219–4  
Clasificaciones estadísticas 
internacionales incorporadas  
en el BADECEL (Revisión 3) 
Solo disponible en CD

Nº 35 2007 
Nº de venta: S.07.II.G.162  
ISBN: 978–92–1–323147–0 
Resultado del Programa de 
Comparación Internacional  
para América del Sur  
Solo disponible en CD 

Nº 34 2006 
Nº de venta: S.07.II.G.83  
ISBN: 978–92–1–323079–4  
Indicadores económicos  
del turismo  
Solo disponible en CD 

Nº 33 2006 
Nº de venta: S.06.II.G.153 
ISBN: 92–1–322981–X 
América Latina y el Caribe:  
Balanza de Pagos 1980–2005 
Solo disponible en CD 
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Estadísticas económicas 
de América Latina y el Caribe 

Aspectos metodológicos y resultados 
del cambio de año base de 2005 a 2010

Las cuentas de los hogares 
y el bienestar en América Latina 

Más allá del PIB
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Nº 32 2005 
Nº de venta: S.05.II.G.209 
ISBN: 92–1–322846–5 
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be:  
Se ries re gio na les y ofi cia les  
de cuen tas na cio na les,  
1995–2002 
So lo dis po ni ble en CD

Nº 31 2005 
Nº de venta: S.05.II.G.205 
ISBN: 92–1–322845–7 
Co mer cio ex te rior: Ex por ta cio nes 
e im por ta cio nes se gún des ti no  
y ori gen por prin ci pa les zo nas  
eco nó mi cas, 1980, 1985, 1990, 
1995–2000

Nº 30 2004 
Nº de venta: S.04.II.G.60 
ISBN: 92–1–322227–0 
Cla si fi ca cio nes es ta dís ti cas 
in terna cio na les in cor po ra das  
en el ban co de da tos del co mer cio 
ex terior de Amé ri ca La ti na  
y el Ca ri be de la CE PAL  

Nº 29  2003 
Nº de venta: S.03.II.G.22 
ISBN: 92–1–322098–7 
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be:  
Se ries es ta dís ti cas so bre  
co mer cio de ser vi cios 1980–2001 

 

Listado completo en línea
"Cuadernos Estadísticos"

Boletines

Boletín FAL
Bulletin FAL

El Boletín FAL– Facilitación del Comercio 
y el Transporte en América Latina y el 
Caribe se publica mensualmente en idioma 
español y en inglés (sólo en formato 
electrónico). Su principal objetivo es 
proporcionar información con el fin de 
fomentar un transporte más ágil, económico 
y seguro de personas y mercancías.

Desafíos
Challenges

Publicación cuatrimestral bilingüe, de 
circulación electrónica, elaborada por la 
CEPAL y la UNICEF.  Presenta información 
actualizada sobre las condiciones sociales 
de la infancia y la adolescencia en América 
Latina y el Caribe, con especial énfasis 
en los temas vinculados con los objetivos 
de desarrollo del Milenio, e informa sobre 
actividades regionales recientes vinculadas 
con dichos temas.

Newsletter Sociedad   
de la Información
Information Society Newsletter

El Plan de Acción Regional de América 
Latina y el Caribe para la Sociedad del 
Información (eLAC2015) es una agenda 
de política pública regionalmente 
concertada, en el que se reconoce la 
importancia delas tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC) 
en la consecución del desarrollo económico 
y social de los países de la región.

Notas de la CEPAL
ECLAC Notes

Notas de la CEPAL es el principal boletín de 
noticias del organismo. Informa sobre la 
producción intelectual y las actividades de la 
institución. Está dividido en seis secciones y 
se publica electrónicamente cuatro veces al 
año en tres idiomas.

Boletín Envejecimiento y Desarrollo 
en América Latina y el Caribe

Este boletín, de publicación anual, fue creado 
por el CELADE en cumplimiento a lo solicitado 
por los países miembros en la Conferencia 
Regional sobre Envejecimiento de 2003. Los 
temas que abordan son políticas de vejez, 
sociodemografía del envejecimiento, derechos 
humanos, seguridad social, entornos inclusivos, 
salud, entre otros.

Listado completo en línea
"Boletines"

Volver
al índice

Volver
al índice
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http://www.cepal.org/biblioteca/
http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/newsletter-elac
http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/boletin-fal
http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/boletin-envejecimiento-desarrollo
http://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/boletin-desafios


Síganos en 

Presencia de la CEPAL en la región

Sede Santiago

Edificio Naciones Unidas
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura
Casilla 179-D
Santiago de Chile
Tel: (56-2) 2210-2000
Fax: (56-2) 2208-0252, (56-2) 2228-1947
prensa@cepal.org (prensa)
www.cepal.org

Sedes subregionales

México, D. F.
Tel: (52-55) 4170-5600
cepalmexico@cepal.org
registromexico@cepal.org
www.cepal.org/mexico

Puerto España
Tel: (868) 224-8000
media-pos@eclac.org
www.cepal.org/portofspain

Oficinas nacionales y de enlace

Buenos Aires
Tel: (5411) 5436-4000
cepalbue@cepal.org
www.cepal.org/argentina

Brasilia
Tel: (5561) 3321-3232
cepal.brasilia@cepal.org
www.cepal.org/brasil

Bogotá
Tel: (57-1) 336-8563
cepalbogota@cepal.org
www.cepal.org/colombia

Montevideo
Tel: (598) 2916-1580
cepalmontevideo@cepal.org
www.cepal.org/uruguay

Washington, D.C.
Tel: (1-202) 596-3713
info.eclacwash@cepal.org
www.cepal.org/washington

Descargue nuestras 
apps en  
y  para 
dispositivos IOS  
y Android

46

http://www.cepal.org/mexico
http://www.cepal.org/portofspain
http://www.cepal.org/washington
http://www.cepal.org/uruguay
http://www.cepal.org/colombia
http://www.cepal.org/brasil
http://www.cepal.org/argentina
http://www.cepal.org/
http://www.cepal.org/es/publications/list/field_publication_type/project-and-research-documents-8056?search_fulltext=


Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Av. Dag Hammarskjöld 3477

Casilla 179-D, Santiago de Chile

(56-2) 2471-2000 - 2210-2000

publications@eclac.org
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