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¿Qué hacemos?

Investigación, análisis   
y asistencia técnica

• Fuente de

Vínculo con 
la agenda global

• Seguimiento de la

Foros regionales

Fuente de 
estadísticas  e 
indicadores 
comparables

• Investigación 

Seguimiento de la 
implementación de la 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, 
incluidos los Objetivos 

• Foro multisectorial de 
diálogo y cooperación

• Informes regionales
• Intercambio deg

y asesoría técnica
• Creación y refuerzo 

de capacidades
• Cooperación y 

de Desarrollo 
Sostenible(ODS), y de 
la Agenda de Acción 
de Addis Abeba

• Seguimiento de la

• Intercambio de 
experiencias y buenas 
prácticas

• Cooperación 
interinstitucional 

apoyo técnico
• Observatorio 

económico, social 
y ambiental 
(flagships)

• Seguimiento de la 
ejecución regional de 
los acuerdos de Río+20

• Seguimiento de las 
conferencias

te st tuc o a
(Mecanismo de 
Coordinación 
Regional)

(flagships) conferencias 
mundiales



¿Con qué lo hacemos?
Financiamiento

(En millones de dólares)



El bienio 2014–2015 en cifras

Investigación 
y divulgación 

del 
i i t

Reuniones 
i t b Reuniones de

Cursos de 
capacitación, Misiones de 

ióconocimiento

Más de 250 
publicaciones 

interguberna-
mentales

20

Reuniones de 
expertos

90

p ,
talleres y 

seminarios
73

cooperación 
técnica

798*

y documentos 
técnicos 

* A 19 de octubre de 2015



Publicaciones
Más de 250 publicaciones y documentos técnicos

Informes anuales

Libros institucionales

Copublicaciones y coediciones

Libros de la CEPAL

d d lCuadernos de la CEPAL

Series de la CEPAL

Revista CEPALRevista CEPAL

Boletines

Documentos de proyecto

Revista Notas de Población

Informes y estudios del Observatorio de Igualdad 
de Género de América Latina y el Caribede Género de América Latina y el Caribe
Observatorio Demográfico



Informes anuales

Panorama de 
la Inserción 

Internacional

Panorama 
Social de 
América

Balance 
Preliminar 

de las

Anuario 
Estadístico 
de América

Inversión 
Extranjera 
Directa de

Estudio 
Económico 
de América Internacional 

de América 
Latina 

y el Caribe

América 
Latina

de las 
Economías 
de América 

Latina 
y el Caribe

de América 
Latina 

y el Caribe

Directa de 
América 
Latina y 
el Caribe

de América 
Latina 

y el Caribe

Otras publicaciones seleccionadas Revista de la CEPAL

Español Inglés CEPAL/ OXFAMCEPAL



La CEPAL en los medios de comunicación

 Alrededor de 5,4 millones de visitas al sitio web de la CEPAL
 Más de 8.600 referencias en los medios de comunicación
 608 periodistas asistieron a las conferencias de prensa608 periodistas asistieron a las conferencias de prensa

de lanzamiento de los informes anuales y otros eventos
 Se organizaron 191 entrevistas exclusivas 

H t di i b d 2015 i t

225.000 seguidores en Twitter

Hasta diciembre de 2015 se registraron:

222.098 fans en Facebook

506 905 accesos a los videos de la CEPAL506.905 accesos a los videos de la CEPAL
en YouTube

1.309.932 visitas en Flickr



Biblioteca de la CEPAL
Repositorio digital Páginas digitalizadas Colecciones y bases de datosRepositorio digital Páginas digitalizadas Colecciones y bases de datos

•Se completó la digitalización de 
todas las publicaciones de la CEPAL 
desde 1948
• Más de 1 500 000 páginas

• Colección digital: 77.882 títulos:
68 bases de datos
60.243 libros electrónicos
17 571 revistas especializadas

• Más de 35.000 publicaciones

• Más de 1.500.000 páginas 
digitalizadas en total

746 144

Número de páginas digitalizadas 
por bienio

17.571 revistas especializadas

• Colección impresa: 142.508 títulos:
137.879 libros
4.629 revistas especializadasMás de 35.000 publicaciones

• 5 idiomas
• 106 colecciones

43 049

746 144

283 275

450 785
• Nuevas adquisiciones:
 2.021 publicaciones impresas
48.472 publicaciones digitales

43 049

2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

Proyecto LEARN

htt // it i l /

Difunde buenas prácticas e 
implementa políticas de gestión de 
datos de investigación en América 
Latina y el Caribe
h // l d / http://www cepal org/es/bibliotecahttp://repositorio.cepal.org/ http://www.learn-rdm.eu/ http://www.cepal.org/es/biblioteca



Reuniones de los órganos subsidiarios de la CEPAL



Contribuciones a otras reuniones intergubernamentales 



Caminos de igualdad para América Latina 
y el Caribey

La hora de la igualdad: 
brechas por cerrar, 
caminos por abrir

Brasilia 2010Brasilia, 2010

Cambio estructural para 
la igualdad: una visión 

integrada del desarrollo
San Salvador, 2012 Pactos para la 

i ld d h iigualdad: hacia un 
futuro sostenible

Lima, 2014 Horizontes 2030: la 
igualdad en el centro 

del desarrollo 
sostenible

Ciudad de México, 
2016



Estructura programática de la CEPAL para el 
bienio 2018-2019

• Desarrollo económico
• Desarrollo productivo 

y empresarial
• Comercio internacional

• Desarrollo social 
• Asuntos de género
• Población - Centro 

Latinoamericano y Caribeño 

• Desarrollo sostenible y 
asentamientos humanos

• Recursos naturales 
e infraestructura Comercio internacional 

e integración

Desarrollo 

at oa e ca o y Ca be o
de Demografía (CELADE)-
División de Población 
de la CEPAL

Desarrollo social Desarrollo 
económico 

Desarrollo social sostenible

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

• Estadísticas

• Sede Subregional de la CEPAL en México 
(Centroamérica, Cuba, Haití, México 
y República Dominicana)

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

Gestión pública y estadísticas

en Puerto España (Caribe)
• Apoyo a los procesos y organizaciones de 

integración y cooperación regionales 
y subregionales

Actividades con enfoque  Gestión pública y estadísticas q
regional y  subregional



Principales logros, prioridades y propuestas:
dimensión económicadimensión económica



Hitos de la dimensión económica

Seminarios  y talleres Análisis y propuestas de políticas

• XXVI y XXVII Seminarios Regionales de 
Política Fiscal

•Consulta Regional de América Latina 
l C ib b Fi i i

•Panorama Fiscal de América Latina 
y el Caribe

•Panorama de la Inserción Internacionaly el Caribe sobre Financiamiento 
del Desarrollo 

•Conferencia de Ciencia, Innovación 
y Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones de la CEPAL

Panorama de la Inserción Internacional 
de América Latina y el Caribe

•Estudio Económico de América Latina 
y el Caribe

Fi i i t l d lly las Comunicaciones de la CEPAL
•Quinta Conferencia Ministerial sobre 

la Sociedad de la Información 
de América Latina y el Caribe 

•Cuartas Jornadas Iberoamericanas 

•Financiamiento para el desarrollo en 
América Latina y el Caribe: un análisis 
estratégico desde la perspectiva de los 
países de renta media

de Financiación Local  •Pactos para la Igualdad: hacia un futuro 
sostenible

•Agenda Digital para América Latina 
y el Caribe (eLAC2018)

•La nueva revolución digital: de la Internet 
del consumo a la Internet de la producción



Propuestas de acción estratégica: 
comercio e integracióng

Fortalecimiento  de las redes regionales de producción, 
promoción de la diversificación de las exportaciones e 
inserción de América Latina y el Caribe en las cadenas 

globales de valor

Negociación e implementación de acuerdos comerciales 
a nivel bilateral, regional o multilateral

I t ió i l f i lIntegración regional y esfuerzos nacionales para promover 
el comercio inclusivo (crecimiento con igualdad) y 

ambientalmente sostenible



Propuestas para una acción estratégica: 
estructura productiva, tecnología e innovaciónestructura productiva, tecnología e innovación

Énfasis en nuevas tecnologías, nuevos procesos 
productivos y sistemas de informacionproductivos y sistemas de informacion 

Necesidad de fortalecer las políticas industriales y 
tecnológicas, centrándose en el cambio estructural, la 

innovación tecnológica y la difusión

Políticas de promoción de las pymes, la inversión extranjera 
directa y el desarrollo productivo 

Incentivos para reducir la gran dependencia de los 
productos básicos, mediante la diversificación de la p ,
producción con niveles crecientes de productividad



Propuestas para una acción estratégica: 
macroeconomía y desarrolloy

Crecimiento y creación de empleo de calidad

Reforzamiento de la capacidad del sistema financiero nacional 
para movilizar recursos públicos y privados para el desarrollo 

productivo, mediante el aumento de la inclusión y la innovación

Aumento de la inversión, a través de un mayor ahorro 
nacional para reducir la dependencia del ahorro externo

Fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal como base para 
financiar inversiones públicas y políticas sociales

Fomento de la integración de los países de renta media y de 
su papel en el sistema de cooperación internacional y en la 

nueva arquitectura financiera

Promoción de mecanismos para financiar sistemas de 
protección social con cobertura universal



Principales logros, prioridades y propuestas:

dimensión social



Hitos de la dimensión social

• Panorama Social de 
A é i L ti

• Lanzamiento de la estrategia 
l i ió d l

• Dos Reuniones de la Mesa 
Di ti d l C f i

Social Género Población

América Latina
• Conferencia Regional sobre 

Desarrollo Social de América 
Latina y el Caribe

• Incorporación de la 

para la incorporación de la 
perspectiva de género 
en la CEPAL

• Continuos esfuerzos por 
mejorar las estadísticas 
d é

Directiva de la Conferencia 
Regional sobre Población y 
Desarrollo de América Latina 
y el Caribe 

• Segunda Reunión de la 
C f i R i l bperspectiva de igualdad en

las políticas sociales
• Instrumentos de protección 

social: caminos 
latinoamericanos hacia la 

de género 
52ª Reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe

Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe

• Asistencia técnica centrada 
en la etnicidad, el 

universalización
• Desarrollo social inclusivo: 

una nueva generación de 
políticas para superar la 
pobreza y reducir la 

• Observatorio de Igualdad de 
Género de América Latina 
y el Caribe 

• Aprobación de la 
Clasificación de Actividades 

envejecimiento, la 
migración, los censos y las 
estimaciones y proyecciones 
de población

• Capacitación en el p y
desigualdad en América 
Latina y el Caribe 

• Observatorio de Juventud 
para América Latina 
y el Caribe

de Uso del  Tiempo para 
América Latina (CAUTAL)

• Cursos en línea sobre 
indicadores de genero 
y las políticas públicas

procesamiento, análisis y 
diseminación de datos 
censales con el sistema 
de REDATAM

• Mantención y actualización y
de bases de datos (DEPUALC, 
MIALC y PIAALC)



Propuestas para una acción estratégica: 
desarrollo socialdesarrollo social

Reforzamiento de las instituciones sociales para 
afianzar el papel del Estado y establecimientoafianzar el papel del Estado y establecimiento 

de pactos sociales

Ampliación de los sistemas de protección social 
basados en los derechos humanos, la igualdad 

y el enfoque de género

Inversión e innovación en políticas sectoriales paraInversión e innovación en políticas sectoriales para 
mejorar la calidad de los servicios de salud 

y de cuidado

Fortalecimiento y reforma de los sistemasFortalecimiento y reforma de los sistemas 
educativos de la región para garantizar una mayor 

calidad, una igualdad progresiva y el desarrollo 
de capacidades



Propuestas para una acción estratégica: 
igualdad de géneroigualdad de género

Incorporación de la perspectiva de género en el 
desarrollo regional de América Latina y el Caribe

Intensificación del diálogo entre usuarios y 
productores de estadísticas de género para la 

formulación de políticas

Fortalecimiento de las capacidades de los 
mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer 

y de otros interesados para establecer políticasy de otros interesados para establecer políticas 
de igualdad de género

Diseño y producción de indicadores de desarrolloDiseño y producción de indicadores de desarrollo 
sostenible con una perspectiva de género



Propuestas para una acción estratégica: 
población y desarrollopoblación y desarrollo

Análisis de las tendencias demográficas y las estimaciones 
y proyecciones de población

Generación de datos y desarrollo de procedimientos, 
programas de computación y sistemas de información 

para mejorar el uso de los datos censales, las estadísticas 
vitales y las encuestasvitales y las encuestas

Integración de la dinámica de población en las políticas 
y programas públicos sobre la base del respeto de los 

derechos humanosderechos humanos

Cooperación regional en el ámbito de la población 
y el desarrollo, incluida la capacitación en demografía y e desa o o, c u da a capac tac ó e de og a a

y en población y desarrollo



l l d dPrincipales logros, prioridades y propuestas: 

dimensión de sostenibilidad



Hitos de la dimensión de sostenibilidad

Desarrollo sostenible

• Declaración de Santiago

Recursos naturales

• Mesa de Alto Nivel “Hacia una visión de la• Declaración de Santiago
• 20 países de América Latina y el Caribe 

signatarios de la Declaración sobre la 
aplicación del Principio 10 de la Declaración 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

d b l d l

• Mesa de Alto Nivel Hacia una visión de la 
Gobernanza de los Recursos Naturales para la 
Igualdad en América Latina y el Caribe” 

• XXXIII y XXXIV Reunión del Consejo Sectorial 
de Ministros de Transporte de Centroamérica 
(COMITRAN)• 27 documentos sobre las consecuencias del 

cambio climático en la región y formulación 
de políticas publicas para un desarrollo 
sostenible

• 7 eventos paralelos en el marco de la COP20 

(COMITRAN)
• Quinto y Sexto Diálogos políticos: Mercados 

de eficiencia energética y Eficiencia 
Energética como Política de Estado

• Reunión de expertos sobre la formulación de 
í• Coorganización de dos reuniones de Jefes 

Negociadores de Cambio Climático de 
América Latina y el Caribe en preparación 
para la COP21

• El gasto en protección ambiental en América

políticas de agua en el contexto de la agenda 
para el desarrollo después de 2015

• Cooperación técnica en temas de agua, 
energía,  ingresos fiscales procedentes del 
sector de minería e hidrocarburos y El gasto en protección ambiental en América 

Latina y el Caribe: bases conceptuales y 
experiencia regional

• Foro regional sobre la nueva agenda urbana 
de las áreas metropolitanas de América 
del Sur y México

estrategias para el sector de minerales
• Programa Base de Indicadores de 

Eficiencia Energética
• Memorándum de Entendimiento entre CEPAL, 

BID y CAF para trabajar conjuntamente en ladel Sur y México
• XXIV Reunión de Ministros y Autoridades 

Máximas del sector de vivienda y urbanismo 
de América Latina y el Caribe (MINURVI)

BID y CAF para trabajar conjuntamente en la 
mejora del análisis sobre la inversión en 
infraestructura en los países de América 
Latina y el Caribe



Propuestas para una acción estratégica:
desarrollo sostenible y asentamientos humanos

Evaluación de los avances en la integración de criterios de 
sostenibilidad en las políticas publicas, mediante la promoción de 
una política fiscal verde, inversiones con sensibilidad ambiental,una política fiscal verde, inversiones  con sensibilidad ambiental, 
el desarrollo urbano sostenible y la creación de instituciones para 

la gestión ambiental 

Seguimiento de la implementación del Principio 10 de la Declaración 
d Rí b l M di A bi t l D ll

Promoción de políticas públicas para la sostenibilidad de los 
asentamientos humanos y la implementación de la Agenda 2030 y

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

asentamientos humanos y la implementación de la Agenda 2030 y 
los documentos finales de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 

Fomento de políticas publicas para la mitigación y adaptación al 
cambio climático, que constituye un tema clave de la agenda 

ambiental internacional y en el cual existe un enorme potencial 
para integrar políticas ambientales, sectoriales y económicas, 

tomando en cuenta las correspondientes actividades de gestión 
de riesgos



Propuestas para una acción estratégica:
recursos naturales e infraestructura 

Gestión integrada de los recursos hídricos y las 
cuencas hidrográficas y provisión de servicios 

de agua potable y saneamientode agua potable y saneamiento

Diversificación de la matriz energética hacia 
fuentes renovablesfuentes renovables

Gobernanza de los recursos naturales, tanto 
extractivos como renovablesextractivos como renovables

Estrategia para la infraestructura y el transporte 
basada en un enfoque integrado, sostenible q g ,

y con bajas emisiones de carbono



Principales logros, prioridades y propuestas: 
dimensión de políticas públicas



Hitos de la dimensión de políticas públicas
ILPES dí iILPES

• XV Reunión del Consejo Regional de 
Planificación del ILPES

Estadística

• Anuario Estadístico de América Latina 
y el Caribe

• XXIV y XXV Reuniones de la Mesa Directiva 
del Consejo Regional de Planificación 
del ILPES

• Panorama de la Gestión Pública en América 
Latina y el Caribe

• Octava Reunión de la Conferencia Estadística 
de las Américas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe

• Continuo apoyo a los países de la región en 
la implementación del Sistema de CuentasLatina y el Caribe

• Panorama del desarrollo territorial 
en América Latina y el Caribe

• Organización de más de 100 talleres y 
cursos de formación

la implementación del Sistema de Cuentas 
Nacionales 2008 (SCN2008) y del Sistema de 
Contabilidad Ambiental y Económica 
Integrada 2012 (SCAEI 2012)

• Conclusión de las actividades del Programa 
de Comparación Internacional y publicación• Actividades de capacitación y asesoría en 

la región, con estudios de prospectiva, 
escenarios futuros y formación de visiones 
de desarrollo de largo plazo

• Seminario “América Latina y el Caribe 

de Comparación Internacional y publicación 
de los resultados obtenidos, incluidos 
los cuadros finales y la metodología

• Versión mejorada de CEPALSTAT, el principal 
portal estadístico que da acceso a la mayoría 
d l b d d t d l CEPALen 2030: Visiones del Mundo, 

Miradas Continentales”
• Repositorio electrónico para almacenar y 

analizar los planes de desarrollo de la región
• Segundas Jornadas de Planificación

de las bases de datos de la CEPAL
• Asistencia técnica en materias relacionadas 

con la elaboración de clasificadores y 
encuestas económicas, índices de precios al 
consumidor y muestreos de mercadosSegundas Jornadas de Planificación 

Económica y Social
• Creación de la Red Iberoamericana 

de Prospectiva



Propuestas para una acción estratégica: 
administración públicap

Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social

Repositorio digital de planificación: un centro 
de gestión del conocimiento 

Una nueva perspectiva de América Latina y el Caribe:Una nueva perspectiva de América Latina y el Caribe: 
planificación y gestión públicas para promover 

la cooperación y la integración regionales

Fortalecimiento de capacidades en la administración 
pública y fomento de la participación de la sociedad 

civil y los movimientos sociales en los procesoscivil y los movimientos sociales en los procesos 
de planificación



Propuestas para una acción estratégica: 
estadísticasestadísticas

Promover la adopción de las nuevas recomendaciones 
del Sistema de Cuentas Nacionales, el Sistema de 
Contabilidad Ambiental y Económica y las cuentas 
satélite relacionadas, incluido el trabajo doméstico 

no remunerado

Desarrollar metodologías e indicadores para medir la 
pobreza, la desigualdad, la cohesión social y otros p g y

aspectos del bienestar

Prestar apoyo a los países orientado al fortalecimiento 
de capacidades en el área estadística para la medición p p

de los avances en la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible

Contribuir a mejorar las estadísticas económicas, j ,
ambientales y sociales, tanto a nivel nacional 

como regional



Principales logros, prioridades y propuestas:
dimensión subregional



Hitos destacados de la dimensión subregional : 
Centroamérica, Cuba, Haití, México y República 

D i iDominicana

Apoyo institucional Cooperación y 
asistencia técnica

• Libros Cambio estructural y crecimiento en 
Centroamérica y la Republica Dominicana: un 
balance de dos décadas 1990-2011 y 
Fortalecimiento de las cadenas de valor como 

• Apoyo a la iniciativa regional para evaluar 
las consecuencias micro y macroeconómicas 
de la adopción del marco regulatorio 
internacional para bancos (Basilea III) en los

instrumento de la política industrial: metodología 
y experiencia de la CEPAL en Centroamérica

• Apoyo al Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), así como a las iniciativas 
mesoamericanas de cooperación energética 
relacionadas con la integración energética y la

internacional para bancos (Basilea III) en los 
sistemas financieros y bancarios 
de la subregión

• Afianzamiento de las capacidades técnicas 
de los funcionarios nacionales para utilizar 
un enfoque basado en derechos en el diseño relacionadas con la integración energética y la 

introducción del gas natural en Centroamérica  
• Propuestas para mejorar el sistema de 

transporte marítimo en la subregión, con miras a 
reducir los costos del transporte 

• Apoyo al Proyecto Mesoamérica, para que los 

q
y la implementación de políticas 
macroeconómicas

• Asistencia técnica a los países en el 
fortalecimiento de capacidades en las áreas 
de política fiscal y monetaria, sistemas p y y p q

países miembros puedan evaluar mejor la 
importancia de las actividades de cooperación 
regional ejecutadas en el marco de dicho 
proyecto

• Fortalecimiento de la cooperación ya existente en 
el marco del acuerdo entre la CEPAL y la

nacionales de planificación e integración
• Modelos macroeconómicos para analizar la 

deuda pública y la sostenibilidad fiscal con 
los bancos centrales de la subregión 

• Conferencia Internacional sobre Protección  
S i l i í l ió Sel marco del acuerdo entre la CEPAL y la 

Secretaría de la Integración Social 
Centroamericana (SISCA)

• Foro Perspectivas de la Protección Social en 
América Latina 

Social en Haití y apoyo a la cooperación Sur-
Sur entre Haití y la Republica Dominicana

• Asistencia técnica centrada en la formulación 
de diversos textos legislativos



Hitos de la dimensión subregional: el Caribe

Talleres y 
reuniones regionales

• Tercera Reunión de la Mesa Redonda sobre el 

Asesoramiento y 
asistencia técnica

• Presentación de la propuesta de la CEPAL de 
Desarrollo del Caribe

• Vigesimoquinto período de sesiones del 
Comité de Desarrollo y Cooperación del 
Caribe (CDCC), donde se trataron las 
prioridades del Caribe de cara a la Tercera 
C f i I t i l b l

p p
reducción de la deuda pública en el Caribe

• Misiones de asistencia técnica a los países de 
la subregión en áreas de eficiencia energética, 
productos agrícolas, elaboración de 
proyecciones de población, dinámica de la 

Conferencia  Internacional sobre los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de 
las Naciones Unidas

• Sexta Reunión del Comité Técnico Asesor del 
Mecanismo de coordinación regional para la 
implementación de la estrategia de Mauricio

inflación, estrategias nacionales de fomento 
de la actividad industrial y evaluación 
de desastres 

• Fortalecimiento de las capacidades 
nacionales a través de la realización de 
talleres y seminarios:implementación de la estrategia de Mauricio

• Sesión Especial sobre Beijing+20 en América 
Latina y el Caribe, en la que se examinó un 
informe subregional sobre la puesta en 
marcha de la Plataforma de Acción de Beijing 
en el Caribe

talleres y seminarios:
- Formación de expertos técnicos 
en REDATAM

- Capacitación en la construcción y análisis 
de encuestas de uso del tiempo

- Capacitación en el uso de la metodologíaen el Caribe
• Simposio sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en el Caribe
• XVII Reunión del Comité de Monitoreo del 

Comité de Desarrollo y Cooperación 
del Caribe

Capacitación en el uso de la metodología 
de la CEPAL sobre la evaluación de desastres

• Lanzamiento del Consorcio de Desarrollo para 
los Estados miembros de la Unión Económica 
de la Organización de Estados del Caribe 
Oriental (OECO)



Propuestas para una acción estratégica: 
Centroamérica, Cuba, Haití, México 

y la República Dominicana

Agendas para el desarrollo, reformas estratégicas y sus 
efectos económicos, sociales y sectoriales; pactos 

sociales para la igualdad

Adaptación al cambio climático y mitigación del 
impacto de los fenómenos naturales extremos

Opciones de políticas para el sector agropecuario y la 
seguridad alimentaria; empleo, pobreza y productividad 

de la mano de obra en las áreas rurales

Promoción de los beneficios sociales del comercio; 
políticas industriales y de competencia

Integración energética, fuentes de energía renovables 
y mejor acceso a servicios energéticos modernos



Propuestas para una acción estratégica: 
el Caribe

Promoción del financiamiento para el desarrollo, gestión 
fiscal adecuada y diversificación del mercado, en el 

contexto de la asimilación de las economías caribeñas 
a la economía mundial

Ampliación del mecanismo de monitoreo para evaluar los 
l i l t ió d l E t t i d M i iavances en la implementación de la Estrategia de Mauricio

Facilitación de una mayor aplicación de las TIC 
al desarrollo y la gestión del conocimiento

Intensificación del papel del desarrollo social en el 
t t d á licontexto de un proceso más amplio 

de desarrollo sostenible

Fortalecimiento de la capacidad estadística de los países 
del Caribe como apoyo para una formulación de políticas 

más eficaz y basada en datos



Principales logros:  

Oficinas NacionalesOficinas Nacionales

• BogotáBogotá
• Brasilia

B Ai• Buenos Aires
• Montevideo
• Washington, D.C.



Oficinas Nacionales
 Enlace con organismos internacionales
 Asistencia técnica en las dimensiones

económica, social y ambiental
 Estudios de caso
 Cursos de capacitaciónCursos de capacitación
 Estadísticas y cuentas nacionales

E l ió d líti Evaluación de políticas



Misiones de cooperación técnica
Antigua y Barbuda        Guyana

Evaluación 
de desastres

Antiguas
Antillas Neerlandesas

Haití

Argentina Honduras

Aruba Islas Turcas y Caicos

Difusión del 
conocimiento

Bahamas Jamaica

Barbados México

Belice Nicaragua

Bolivia 
(Estado Plurinacional de)

Panamá

Brasil Paraguay

Chile Perú Asesoría técnica 

Capacitación

Chile Perú

Colombia República Dominicana

Costa Rica Saint Kitts y Nevis

Cuba San Vicente y las Granadinasy

Ecuador Santa Lucía 

El Salvador Suriname

Granada Trinidad y Tabago

Total: 798* misiones 
de cooperación  
(*A 19 de octubre de 2015)

Guatemala Uruguay

Venezuela 
(Republica Bolivariana de)



Implementación de la Agenda 2030
 Fortalecimiento de la arquitectura regional 

para la implementación y el seguimiento de lapara la implementación y el seguimiento de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

 Apoyar la integración de los ODS en los planesApoyar la integración de los ODS en los planes  
nacionales y subnacionales de desarrollo

 Fortalecer las capacidades relativas a datos p
y estadísticas para la medición de los ODS

 Potenciar los medios de implementación a 
nivel regional con una renovada ecuación 
entre el Estado, el mercado y la sociedad




