
En 2016, la CEPAL celebra en México su 36 
Período de Sesiones, en el que representantes 
de sus 45 Estados miembros y 13 miembros 
asociados debatirán sobre los principales 
desafíos para la implementación de la Agenda 
2030 en América Latina y el Caribe.

PERÍODO DE SESIONES
D E  L A  C E PA L

En 2012, en El Salvador, la 
CEPAL entregó el documento 
Cambio estructural para la 
igualdad en su 34 Período de 
Sesiones, donde defendió 
que las políticas 
macroeconómica, industrial y 
social deben articularse para 
lograr un crecimiento con 
igualdad y que, por lo tanto, 
no solo en lo social se juega 
lo social. 

En el 33 Período de Sesiones 
se presentó en Brasilia el 
documento La hora de la 
igualdad, en el que la CEPAL 
señaló que había que igualar 
para crecer pero también 
crecer para igualar y que, para 
conseguirlo, era imprescindible 
una nueva ecuación 
Estado-mercado-sociedad.

En México la CEPAL 
presentará el documento 
Horizontes 2030: la 
igualdad en el centro del 
desarrollo sostenible, 
que busca impulsar un 
cambio estructural 
progresivo en América 
Latina y el Caribe sobre la 
base de la Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible y sus 17 
Objetivos. 

MÉXICO 2016
Un gran impulso ambiental para 
la igualdad y la sostenibilidad

PERÚ 2014

BRASIL 2010

EL SALVADOR 2012
No solo en lo social se juega lo social

Igualar para crecer y 
crecer para igualar

Pactos sociales para crecer en lo 
económico y en los derechos de 
las personas

En 2014, durante el 35 Período de 
Sesiones en Perú, se dio a conocer el 
documento Pactos para la igualdad. 
En él, la CEPAL propuso alcanzar 
acuerdos entre distintos actores 
sociales para reorientar el desarrollo 
sobre la base de la igualdad y la 
sostenibilidad ambiental. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. http://periododesesiones.cepal.org/36/es
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