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Prefacio
Prefacio
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una 
institución plenamente comprometida con el desarrollo de los países de la 
región. Durante más de 70 años, ha contribuido a forjar una tradición de 
pensamiento innovador en América Latina y el Caribe y ha consolidado su 
rol	como	uno	de	los	principales	centros	de	reflexión	de	la	Secretaría	de	las	
Naciones Unidas. Además, la Comisión ha ejercido su capacidad de convocatoria 
al proporcionar plataformas intergubernamentales para el diálogo sobre 
políticas, la creación de consensos y el aprendizaje entre pares, y ha prestado 
servicios de cooperación técnica, creación de capacidades y asesoramiento 
a los Estados miembros que lo han solicitado para llevar a cabo actividades 
de desarrollo de capacidades en los planos regional, subregional y nacional. 

El presente informe sobre las actividades de la Comisión, que destaca sus 
principales logros y contribuciones en 2019, se somete a la consideración de 
los Estados miembros en el marco de la rendición de cuentas y transparencia 
promovidas por las Naciones Unidas. 

América Latina y el Caribe afronta numerosos desafíos. Tras varios años de 
promedios de crecimiento bajos —aunque con diferencias entre los países—, 
las economías de la región están registrando una pérdida generalizada de 
dinamismo, unida a una débil demanda externa y a la volatilidad de los mercados 
financieros	internacionales.	Entre	2014	y	2019,	el	producto	interno	bruto	(PIB)	
regional per cápita disminuyó un 4%, y se estima que 191 millones de personas 
siguen viviendo en la pobreza en un contexto de crecientes demandas sociales 
y presiones para reducir la desigualdad y reforzar la inclusión social. Por otro 
lado,	la	financiación	de	las	políticas	públicas	sigue	suponiendo	un	gran	desafío.	
No dejar a nadie atrás es un principio fundamental a la hora de avanzar hacia 
instituciones y sistemas de protección social universales que velen por todos 
los	grupos	de	población.	En	este	contexto,	son	necesarias	políticas	públicas	
que estimulen el crecimiento y reduzcan la desigualdad.
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A lo largo de 2019, la CEPAL prestó apoyo a sus miembros en el diseño, la 
implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas. Los análisis y 
propuestas	de	política	pública	más	 recientes	de	 la	Comisión	 también	han	
contribuido a avivar el debate sobre las principales cuestiones de la agenda 
de desarrollo regional. 

Asimismo, la CEPAL ha seguido desempeñando la función de secretaría 
técnica de diversos órganos subsidiarios e iniciativas como el Foro de los 
Países	de	América	Latina	y	el	Caribe	sobre	el	Desarrollo	Sostenible,	así	como	
de otras iniciativas de carácter sectorial en las esferas de la estadística, la 
mujer	y	el	desarrollo,	la	población	y	el	desarrollo,	la	planificación	y	la	gestión	
pública,	el	desarrollo	social,	la	cooperación	Sur-Sur	y	la	cooperación	para	el	
desarrollo en el Caribe. 

La	Comisión	desea	agradecer	a	los	Estados	miembros	la	confianza	y	el	apoyo	
que brindan a la institución.

Alicia Bárcena

Secretaria	Ejecutiva	
Comisión Económica para América Latina 

 y el Caribe (CEPAL)
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Introducción
Introducción

LA CEPAL

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida en virtud 
de	la	resolución	106(VI)	del	Consejo	Económico	y	Social,	de	25	de	febrero	
de 1948, y comenzó a funcionar ese mismo año. En su resolución 1984/67, de 
27 de julio de 1984, el Consejo decidió cambiar su nombre por el de Comisión 
Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe,	a	fin	de	incluir	a	los	países	de	
dicha subregión; en español se mantuvo el acrónimo CEPAL. 

La	CEPAL	es	una	de	las	cinco	comisiones	regionales	de	las	Naciones	Unidas.	Se	
fundó con el propósito de contribuir al desarrollo económico de América Latina, 
y	su	sede	se	encuentra	en	Santiago.	En	junio	de	1951	se	estableció	en	Ciudad	
de México la sede subregional de la CEPAL en México, que atiende las 
necesidades	de	Centroamérica,	Cuba,	Haití,	México	y	la	República	Dominicana,	
y en diciembre de 1966 se estableció en Puerto España la sede subregional 
de	la	CEPAL	para	el	Caribe.	Además,	la	CEPAL	tiene	oficinas	nacionales	en	
Bogotá,	Brasilia,	Buenos	Aires	y	Montevideo,	así	como	una	oficina	de	enlace	
en Washington D. C. Los 33 países de América Latina y el Caribe, junto con 
algunas naciones de Asia, Europa y América del Norte que mantienen vínculos 
históricos, económicos y culturales con la región, constituyen los 46 Estados 
miembros de la CEPAL. Catorce territorios no independientes del Caribe son 
miembros asociados de la Comisión.
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DECLARACIÓN	DE	LA	MISIÓN	

Desempeñarse como centro de excelencia encargado de colaborar con sus Estados miembros en el análisis integral de los procesos de 

desarrollo	orientado	a	la	formulación,	seguimiento	y	evaluación	de	políticas	públicas,	acompañado	de	servicios	operativos	en	los	campos	

de la información especializada, asesoramiento, capacitación y apoyo a la cooperación y coordinación regional e internacional.

Resolución 553(XXVI) del vigesimosexto período de sesiones de la Comisión, San José, 1996.
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46 Estados miembros, incluidos 33 países de América Latina y el Caribe
14 miembros asociados

Trinidad 
y Tabago
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Resultados destace

D
E
C
L
A
R
A
C
IÓ
N
	D
E
	L
A
	M
IS
IÓ
N
	

D
e

se
m

p
e

ñ
a
rs

e
 c

o
m

o
 c

e
n

tr
o

 d
e
 e

x
c
e

le
n

c
ia

 e
n

c
a
rg

a
d

o
 d

e
 c

o
la

b
o

ra
r 

c
o

n
 s

u
s 

E
st

a
d

o
s 

m
ie

m
b

ro
s 

e
n

 e
l 
a
n

á
li
si

s 
in

te
g

ra
l 
d

e
 l
o

s 
p

ro
c
e

so
s 

d
e
 

d
e
sa
rr
o
ll
o
	o
ri
e
n
ta
d
o
	a
	l
a
	f
o
rm

u
la
c
ió
n
,	
se
g
u
im
ie
n
to
	y
	e
v
a
lu
a
c
ió
n
	d
e
	p
o
lít
ic
a
s	
p
ú
b
li
c
a
s,
	a
c
o
m
p
a
ñ
a
d
o
	d
e
	s
e
rv
ic
io
s	
o
p
e
ra
ti
v
o
s	
e
n
	l
o
s	
c
a
m
p
o
s	

d
e
 l
a
 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 e

sp
e

c
ia

liz
a
d

a
, 
a
se

so
ra

m
ie

n
to

, 
c
a
p

a
c
it

a
c
ió

n
 y

 a
p

o
y
o

 a
 l
a
 c

o
o

p
e

ra
c
ió

n
 y

 c
o

o
rd

in
a
c
ió

n
 r

e
g

io
n

a
l 
e
 i
n

te
rn

a
c
io

n
a
l.

R
e

so
lu

c
ió

n
 5

5
3

(X
X

V
I)

 d
e

l 
v
ig

e
si

m
o

se
x
to

 p
e

rí
o

d
o

 d
e
 s

e
si

o
n

e
s 

d
e
 l
a
 C

o
m

is
ió

n
, 
S

a
n

 J
o

sé
, 
19

9
6

.

CU
BA

M
éx

ic
o

Ca
na

dá

Es
ta

do
s

Un
id

os

Ec
ua

do
rCo

lo
m

bi
a

Br
as

il

Gu
ya

na
Ve

ne
zu

el
a

(R
ep

. B
ol

. d
e)

Bo
liv

ia
(E

st
. P

lu
r. 

de
)

Su
rin

am
e

Pe
rú

Pa
ra

gu
ay Ur
ug

ua
y

Ar
ge

nt
in

a
Ch

ile

El
 S

al
va

do
r

Co
st

a 
Ri

ca
Pa

na
m

á

Is
la

s 
Ca

im
án

Ja
m

ai
ca

Ha
ití

Re
p.

 D
om

in
ic

an
a

Is
la

s 
Tu

rc
as

 y
 C

ai
co

s

Isl
as

 V
írg

en
es

Br
itá

ni
ca

s
Pu

er
to

 R
ic

o
An

gu
ila An

tig
ua

 y 
Ba

rb
ud

a
Si

nt
 M

aa
rte

n
Sa

in
t K

itt
s

y 
Ne

vis
M

on
ts

er
ra

t

Sa
n 

Vi
ce

nt
e

y 
la

s 
Gr

an
ad

in
as

Gr
an

ad
a

Ba
rb

ad
os

Sa
nt

a 
Lu

cí
a

Do
m

in
ic

a
Gu

ad
al

up
e

Ba
ha

m
as

M
ar

tin
ica

Po
rtu

ga
l

Es
pa

ña

Fr
an

ci
a

Ita
lia

Tu
rq

uí
a

Ja
pó

n

Re
p.

 d
e 

Co
re

a

Al
em

an
ia

Re
in

o
Un

id
o

No
ru

eg
a

Gu
ay

an
a

Fr
an

ce
sa

Gu
at

em
al

a
Be

lic
e

Ho
nd

ur
as

Ni
ca

ra
gu

a
Cu

ba

Be
rm

ud
as

Ar
ub

a Cu
ra

ça
o

Pa
ís

es
 B

aj
os

Is
la

s 
Ví

rg
en

es
 

de
 lo

s 
Es

ta
do

s 
Un

id
os

46
 E

sta
do

s m
iem

br
os

, i
nc

lu
id

os
 3

3 
pa

íse
s d

e A
m

ér
ica

 L
ati

na
 y 

el 
Ca

rib
e

14
 m

iem
br

os
 as

oc
iad

os

Tr
in

id
ad

 
y 

Ta
ba

go

Resultados destacados de 2019
La Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, 
aprobada por los países de América Latina y el Caribe

En la Tercera	Reunión	de	la	Conferencia	Regional	sobre	Desarrollo	Social	de	
América Latina y el Caribe (Ciudad de México, octubre de 2019), los países 
de la región aprobaron e hicieron suyos los planteamientos de la Agenda 
Regional	de	Desarrollo	Social	Inclusivo,	como	instrumento	técnico	y	político	
que permitirá avanzar hacia la implementación de la dimensión social del 
desarrollo	sostenible	y	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	en	la	
región.	Dicha	Agenda	Regional	refleja	el	respaldo	de	los	países	al	desarrollo	
de	políticas	públicas	como	forma	de	enfrentar	la	pobreza,	las	desigualdades	
estructurales	y	 los	nuevos	desafíos	de	 la	 región.	Sus	principales	objetivos	
son	identificar	ejes	y	líneas	de	acción	para	profundizar	los	avances	realizados	
en materia de desarrollo social, erradicar la pobreza y alcanzar mayores 
niveles	de	inclusión	social	e	igualdad;	promover	políticas	públicas	de	calidad	
en materia de desarrollo social que viabilicen el ejercicio de derechos de 
toda	la	población,	sin	dejar	a	nadie	atrás;	afianzar	el	posicionamiento	de	la	
dimensión social de la Agenda 2030 y del rol de los Ministerios de Desarrollo 
Social	y	entidades	equivalentes	en	la	agenda	pública,	y	favorecer	espacios	
de cooperación regional y subregional como instrumento para profundizar 
el avance hacia el desarrollo social inclusivo, en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo	Sostenible	(ODS).

Hacia un nuevo estilo de desarrollo: Plan de Desarrollo 
Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras  
y el sur-sureste de México
Durante 2019 se avanzó considerablemente en la formulación de este plan 
de desarrollo, cuyo objetivo es crear un espacio de desarrollo sostenible y de 
oportunidades	locales	entre	El	Salvador,	Guatemala,	Honduras	y	nueve	estados	
del	sur-sureste	de	México	para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	la	población,	
desde una visión integral que aborda el ciclo migratorio haciendo hincapié 
en la seguridad humana. A lo largo del año, la CEPAL presentó a los países 
versiones revisadas de la propuesta de plan, que consta de dos partes: i) el 
diagnóstico de las causas estructurales y la respuesta de política propuesta 

Ejes de la Agenda Regional:

Políticas de inclusión
social y laboral
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en forma de cuatro pilares estratégicos: el desarrollo económico, el bienestar 
social, la sostenibilidad ambiental y la gestión integral del ciclo migratorio, y 
ii) más de 100 propuestas concretas, entre las que se encuentran la inversión 
en proyectos de infraestructura de gran escala, el desarrollo de determinados 
sectores clave y la creación de capacidades. Las propuestas se están preparando 
conjuntamente con todos los organismos, fondos y programas del sistema 
de las Naciones Unidas, y se están perfeccionando teniendo en cuenta la 
retroalimentación recibida y las negociaciones llevadas a cabo con las máximas 
autoridades de los cuatro países, en un proceso de coordinación especial 
dirigido	por	la	Secretaria	Ejecutiva	de	la	CEPAL	a	petición	del	Secretario	General.	

La iniciativa de la CEPAL para el canje de la deuda 
por medidas de adaptación al cambio climático  
en el Caribe adquiere un mayor impulso
Desde 2000, el Caribe ha sufrido al menos ocho desastres relacionados con 
el	clima,	que	han	supuesto	un	costo	anual	de	entre	el	33%	y	el	200%	del	PIB	
de	los	países	afectados.	Se	estima	que	las	pérdidas	anuales	causadas	por	
catástrofes climáticas en el Caribe ascienden a 3.000 millones de dólares. 
Por otro lado, los países del Caribe se encuentran entre los más endeudados 
del mundo. En 2018, el promedio de la deuda del Caribe equivalía al 70,5% 
del	PIB.	La	iniciativa	de	canje	de	deuda	por	medidas	de	adaptación	al	cambio	
climático, formulada y promovida por la CEPAL, tiene por objeto responder a 
la elevada vulnerabilidad del Caribe frente al cambio climático y los desastres 
naturales, así como al alto nivel de endeudamiento de la subregión. En 2019, 
la iniciativa se reformuló para incorporar el fondo de resiliencia para el Caribe, 
concebido	para	 atraer	 financiamiento	 a	 gran	 escala	 para	 la	 creación	de	
resiliencia climática al tiempo que se aborda la reducción de la deuda. La 
iniciativa ha ido cobrando impulso a medida que la CEPAL la promovía en 
varios eventos previos a la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 convocada 
por	el	Secretario	General	y	durante	la	semana	de	alto	nivel	del	septuagésimo	
cuarto período de sesiones de la Asamblea General. Además, en la declaración 
política de la reunión de alto nivel para examinar los progresos realizados en 
la atención de las prioridades de los pequeños Estados insulares en desarrollo 
mediante la aplicación de las Modalidades de Acción Acelerada para los 
Pequeños	Estados	Insulares	en	Desarrollo	(Trayectoria	de	Samoa),	aprobada	
por aclamación el 27 de septiembre de 2019, se insta a adoptar medidas para 
ayudar a los pequeños Estados insulares en desarrollo a adaptarse al cambio 
climático y mitigar sus efectos mediante diversos enfoques, entre ellos las 
iniciativas de canje de deuda. Esta propuesta también fue respaldada por el 
Secretario	General	en	las	Reuniones	Anuales	de	la	Junta	de	Gobernadores	
del	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	y	del	Grupo	Banco	Mundial	(GBM)	
celebradas	en	Washington	D.	C.	en	octubre	de	2019.	A	raíz	de	este	firme	apoyo	
político, la CEPAL ha seguido avanzando para hacer realidad la iniciativa: se 
han analizado diversos escenarios en cuanto a la sostenibilidad de la deuda 
y se han diseñado opciones prácticas de reducción de la deuda para Antigua 
y	Barbuda,	San	Vicente	y	las	Granadinas	y	Santa	Lucía	como	base	para	las	
conversaciones y negociaciones con los acreedores multilaterales y bilaterales. 

Tercera Reunión del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible:	examen	cuatrienal	de	la	implementación	de	
la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	en	la	región
La Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre	el	Desarrollo	Sostenible	tuvo	lugar	en	la	sede	de	la	CEPAL	en	Santiago	
del 24 al 26 de abril de 2019. El evento, en el que se llevó a cabo el examen 
cuatrienal de los progresos y desafíos en la implementación de la Agenda 2030 

Apoyo plenamente las 

propuestas de conmutar 

la deuda por inversión en 

resiliencia, como en el caso 

de la iniciativa de canje 

de deuda por medidas 

de adaptación al cambio 

climático. Deberíamos 

hacer realidad esta idea. 

António Guterres, 
Secretario General de 

las Naciones Unidas
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para	el	Desarrollo	Sostenible	en	la	región,	contó	con	la	presencia	de	más	de	
1.000 participantes, incluidos 153 representantes de 33 países —25 de ellos 
de América Latina y el Caribe—, 17 de los Coordinadores Residentes de las 
Naciones	Unidas	de	la	región,	20	representantes	de	las	oficinas	regionales	
de los organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y  
18 representantes de órganos intergubernamentales. La mayoría de los asistentes 
fueron mujeres (un 51% frente a un 49% de hombres). En la inauguración de 
esta edición del Foro, celebrada bajo los auspicios de la CEPAL y presidida 
por Cuba, se hizo un llamado a fortalecer el multilateralismo, la democracia 
y la cooperación regional, y se escucharon mensajes de Amina Mohammed, 
Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, e Inga Rhonda King, Presidenta 
del	Consejo	Económico	y	Social	(ECOSOC),	en	los	que	ponían	de	relieve	el	
compromiso de la región con la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Esta 
reunión de alto nivel, en la que se celebraron sesiones de aprendizaje entre 
pares y 54 actos paralelos, fue reconocida por los países de la región como 
un	ejemplo	de	coordinación	regional	entre	múltiples	interesados,	como	los	
gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, la comunidad empresarial, 
el sector académico y la sociedad civil, entre otros, para llevar adelante la 
implementación y el seguimiento de la Agenda 2030. Durante el evento, la 
CEPAL presentó el Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos 
regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina 
y el Caribe1, preparado por primera vez de manera conjunta entre la CEPAL 
y	las	oficinas	regionales	de	los	organismos,	fondos	y	programas	del	sistema	
de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe.

El gran impulso ambiental: la propuesta de la CEPAL 
para la Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP 25)

Una delegación de la CEPAL asistió al evento celebrado en Madrid en diciembre 
de 2019, donde participó activamente en más de 40 eventos relacionados con 
temas como la adaptación, la economía del cambio climático, el precio social 
del	carbono,	la	política	fiscal	verde,	 la	agricultura	sostenible	y	los	pueblos	
indígenas y sus acciones ante el cambio climático, entre otros. La CEPAL 
presentó su propuesta de un gran impulso ambiental para avanzar hacia un 
nuevo estilo de desarrollo, así como eventos relacionados con el Acuerdo 
Regional	sobre	el	Acceso	a	la	Información,	la	Participación	Pública	y	el	Acceso	
a	la	Justicia	en	Asuntos	Ambientales	en	América	Latina	y	el	Caribe	(Acuerdo	
de	Escazú),	un	hito	ambiental	para	América	Latina	y	el	Caribe.	Uno	de	los	
acontecimientos más relevantes fue el lanzamiento del documento Cambio 
climático y derechos humanos: contribuciones desde y para América Latina y 
el Caribe2,	publicado	de	manera	conjunta	con	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el marco 
de	EUROCLIMA+,	un	programa	financiado	por	la	Comisión	Europea	—para	
la que la CEPAL es un socio estratégico—; el documento se centra en las 
principales normas de derechos humanos aplicables al cambio climático y 
en los progresos realizados al respecto.

1	 LC/FDS.3/3/Rev.1.
2	 LC/TS.2019/94/Corr.1.
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Vigésima edición de la Escuela de Verano sobre 
Economías Latinoamericanas de la CEPAL 
La Escuela de Verano sobre Economías Latinoamericanas de la CEPAL es 
un programa de formación avanzada dirigido a estudiantes de posgrado 
(tanto	a	nivel	de	maestría	como	de	doctorado).	Se	trata	de	un	espacio	para	el	
pensamiento en el que se promueve el debate y la generación de ideas y de 
políticas	relacionadas	con	las	ciencias	sociales,	privilegiando	específicamente	
la economía, y tiene lugar cada año entre julio y septiembre. En las clases 
se abordan cuestiones tanto teóricas como empíricas relacionadas con el 
desarrollo económico y la economía política, en particular aquellas que afectan a 
América Latina y el Caribe. La Escuela de Verano dedica una espacio considerable 
al debate sobre la historia económica reciente de la región y sus repercusiones 
en las perspectivas actuales y las políticas futuras, especialmente en torno a 
aspectos como el sistema político y la desigualdad, las cuestiones de género 
y el desarrollo sostenible. Las clases son impartidas por funcionarios de la 
CEPAL y por profesores eminentes (provenientes del ámbito de la economía 
y	de	la	sociología)	de	universidades	de	prestigio,	y	en	los	últimos	20	años	más	
de 550 estudiantes de más de 30 países de América Latina y el Caribe, Asia, 
Europa y América del Norte han completado el curso con éxito, formando 
una red que ha ido ganando presencia en universidades, organizaciones 
internacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y gobiernos 
nacionales.	Se	ha	fomentado	especialmente	la	participación	de	las	mujeres.	En	
su discurso de inauguración de la 20ª edición de la Escuela de Verano, Alicia 
Bárcena,	Secretaria	Ejecutiva	de	la	CEPAL,	afirmó:	“Este	curso	de	verano	no	
es solo un curso de economía. Es una escuela de economía política, porque 
la CEPAL es un centro de pensamiento y nos hemos jugado por teorías del 
desarrollo, por ser pioneros en investigaciones técnicas, metodológicas, pero 
también por interpelar constantemente al modelo de desarrollo, por interpelar a 
la desigualdad, por interpelar a la economía tradicional. Esta es nuestra tarea”. 

La urgencia de asistir a los países en desarrollo sin litoral 
con medidas concretas
Los	días	11	y	12	de	junio	de	2019	la	Comisión	acogió	en	su	sede	de	Santiago	
la Reunión de examen de mitad de período de los países de América Latina 
preparatoria del examen amplio de alto nivel de mitad de período de la ejecución 
del	Programa	de	Acción	de	Viena	en	favor	de	los	Países	en	Desarrollo	Sin	Litoral	
para	el	Decenio	2014-2024.	El	evento	contó	con	la	presencia	de	Fekitamoeloa	
Katoa	‘Utoikamanu,	Secretaria	General	Adjunta	y	Alta	Representante	para	los	
Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo; Doma Tshering, Representante Permanente 
de	Bhután	ante	las	Naciones	Unidas	y	cofacilitadora	del	examen	de	mitad	de	
período;	Jan	Kickert,	Representante	Permanente	de	Austria	ante	las	Naciones	
Unidas	y	cofacilitador	del	examen	de	mitad	de	período,	y	Julio	César	Arriola	
Ramírez, Representante Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas 
y	Presidente	del	Grupo	de	los	Países	en	Desarrollo	Sin	Litoral.	En	el	evento	
se examinaron los progresos realizados en la implementación del Programa 
de	Acción	de	Viena	y	de	los	ODS	en	América	Latina,	en	ámbitos	tales	como	
la política de tránsito, la infraestructura, las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, la energía, la facilitación del comercio y la integración 
regional. Los resultados y conclusiones de la Reunión fueron presentados 
como posición regional de América Latina y el Caribe en el examen amplio 
de alto nivel de mitad de período de la ejecución del Programa de Acción de 
Viena	para	el	decenio	2014-2024,	convocado	por	la	Asamblea	General	de	las	
Naciones Unidas en diciembre de 2019.

Escuela de verano 
de la CEPAL
18 de Julio-28 de septiembre  
de 2019
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Desglose de los recursos extrapresupuestarios, 2019
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Trigésimo cuarto período de sesiones  
del Comité Plenario 
Nueva York, 15 de octubre de 2019

En el trigésimo cuarto período de sesiones del Comité Plenario, los Estados 
miembros de la CEPAL aprobaron, mediante la resolución 736(PLEN.34), 
el programa de trabajo de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe para 2021, resaltando y acogiendo con beneplácito el hecho de 
que	reflejara	el	alineamiento	y	la	adaptación	de	sus	actividades,	contenidos	
y modalidades a los nuevos requerimientos derivados de la Agenda 2030 
y	los	ODS.	La	Comisión	también	tomó	nota	con	beneplácito	del Informe de 
actividades de la Comisión, 2018, destacando su enfoque en los resultados y 
su capacidad de respuesta a las necesidades de la región.

Decimonovena Reunión del Comité  
de Monitoreo del Comité de Desarrollo 
y Cooperación del Caribe 
Puerto España, 17 de mayo de 2019

En la Reunión, los Estados miembros reconocieron la excelente labor 
realizada por la sede subregional de la CEPAL para el Caribe durante el año 
e	incitaron	a	dicha	sede	a	contemplar	la	posibilidad	de	planificar	programas	
plurianuales junto con el nuevo ciclo presupuestario anual. Además, se pidió 
a la CEPAL que convocara una reunión del Comité Técnico Asesor y otros 
asociados pertinentes para realizar un examen exhaustivo de la propuesta 
revisada del Mecanismo de Coordinación Regional en el marco de su nuevo 
posicionamiento. El Comité Técnico Asesor presentaría sus conclusiones en el 
vigesimoctavo período de sesiones del Comité de Desarrollo y Cooperación 
del	Caribe	(CDCC).	Por	último,	el	Comité	de	Monitoreo	acogió	con	beneplácito	
el	anuncio	de	que	San	Vicente	y	las	Granadinas	asumiría	la	presidencia	del	
vigesimoctavo período de sesiones del CDCC en 2020. 

15

https://www.cepal.org/en/events/nineteenth-meeting-monitoring-committee-caribbean-development-and-cooperation-committee


Comisión Económica para América Latina y el Caribe | CEPAL

Novena Reunión de la Mesa Directiva del Comité 
de	Cooperación	Sur-Sur
Santiago, 23 de abril de 2019

Durante la Reunión, la Mesa Directiva analizó la importancia de cooperar con 
los países del Caribe, que se encontraban particularmente expuestos a los 
desastres naturales y al cambio climático y presentaban altos niveles de deuda 
externa que habían obstaculizado su desarrollo. Los participantes también 
reflexionaron	sobre	los	resultados	de	la	Segunda	Conferencia	de	Alto	Nivel	
de	las	Naciones	Unidas	sobre	la	Cooperación	Sur-Sur	(PABA+40),	celebrada	
del	20	al	22	de	marzo	de	2019	en	Buenos	Aires,	y	reiteraron	la	importancia	de	
que	los	mecanismos	de	cooperación	Sur-Sur	de	toda	la	región	participaran	
de forma coordinada en la Red para la Implementación de la Agenda 2030 
y	el	Seguimiento	a	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	en	América	Latina	
y el Caribe, creada durante el trigésimo séptimo período de sesiones de la 
Comisión, que tuvo lugar en La Habana en 2018. En 2019 se celebraron dos 
reuniones de trabajo de la Red para la Implementación de la Agenda 2030 
y	el	Seguimiento	a	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	en	América	Latina	
y el Caribe. En la primera reunión, celebrada el 27 de mayo de 2019 en 
La Habana, los Estados miembros pidieron a la CEPAL que preparara una 
hoja de ruta para los trabajos de la Red en la que se incluyeran actividades de 
construcción de capacidades. Durante la segunda reunión de la Red, que se 
llevó a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2019 en Ciudad de México, los 
14 Estados miembros que asistieron aprobaron la hoja de ruta para continuar 
promoviendo la labor de la Red en tres ejes: fortalecimiento institucional, 
estadísticas	y	cooperación	Sur-Sur.

Cuarta Reunión de la Mesa Directiva  
de la Conferencia Regional sobre Población 
y Desarrollo de América Latina y el Caribe 
Santiago, 9 y 10 de octubre de 2019

En la Reunión, los representantes de los países de la región evaluaron los 
progresos y desafíos de la implementación del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo y sus sinergias con otras agendas relacionadas en el 
marco	de	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible.	A	este	respecto,	los	
participantes examinaron el Informe del Grupo de Trabajo sobre Indicadores 
para el Seguimiento Regional del Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo, así como un prototipo de plataforma virtual para contribuir al 
seguimiento	regional	del	Consenso.	Entre	los	asistentes	a	la	reunión	figuraban	
24 delegaciones de ministros y autoridades de los países miembros de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, además de representantes 
del sistema de las Naciones Unidas y de la sociedad civil. 

Cuarta Reunión de la 
Mesa Directiva de la 
Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe
Santiago, 9 a 10 de octubre de 2019
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Tercera Reunión de la Mesa Directiva 
de la Conferencia Regional  
sobre Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe
Santiago, 23 de abril de 2019

Tercera Reunión de la Mesa Directiva de la 
Conferencia	Regional	sobre	Desarrollo	Social	
de América Latina y el Caribe 
Santiago, 23 de abril de 2019

Los miembros de la Mesa Directiva destacaron la importancia de poner a 
las personas en el centro del desarrollo y reiteraron su convicción de que el 
multilateralismo y la cooperación eran medios fundamentales para avanzar 
en	la	implementación	de	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	en	
la región, en particular su dimensión social, y de que la agenda regional de 
desarrollo social inclusivo podía ser un aporte a ese proceso. Además, aprobaron 
en términos generales la propuesta inicial de agenda regional de desarrollo 
social inclusivo y acogieron con beneplácito su compromiso respecto de la 
erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la atención 
a las brechas de acceso al bienestar.

Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre 
Desarrollo	Social	de	América	Latina	y	el	Caribe	
Ciudad de México, 1 a 3 de octubre de 2019

En la Tercera Reunión de la Conferencia Regional, organizada por la CEPAL, el 
Gobierno de México y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), participaron 102 representantes de 29 países, 40 representantes 
de 13 organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y 
representantes de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado. 
La	Conferencia	aprobó	 la	Agenda	Regional	de	Desarrollo	Social	 Inclusivo	
como un instrumento técnico y político que permitirá avanzar hacia la 
implementación de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible,	contribuyendo	así	a	la	erradicación	de	la	pobreza	y	el	logro	de	
mayores niveles de igualdad y bienestar en la región. Además, se destacó 
también	 la	 puesta	 en	marcha	 del	Observatorio	 de	Desarrollo	 Social	 en	
América	Latina	y	el	Caribe,	un	bien	público	regional	para	acompañar	el	diseño	
y	la	implementación	de	las	políticas	públicas	y	monitorear	sus	tendencias.	
Durante la Reunión, los representantes de los países analizaron el documento 
Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe: 
antecedentes para una agenda regional3, preparado por la CEPAL, en el que 
se	identifican	al	menos	ocho	factores	clave	que	impiden	el	logro	del	desarrollo	
social inclusivo en la región. 

Quincuagésima Octava Reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe 
Santiago, 22 y 23 de enero de 2019

Durante la Reunión, la Mesa Directiva avanzó en los preparativos de la 
XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, e 
intercambió puntos de vista acerca de los informes de los países sobre la 
puesta en marcha de la Estrategia de Montevideo para la Implementación 
de	 la	Agenda	Regional	 de	Género	 en	 el	Marco	del	Desarrollo	 Sostenible	

3	 LC/CDS.3/3

Conferencia Regional 
sobre Desarrollo Social 
de América Latina y el Caribe
Ciudad de México, 1 a 3 de octubre de 2019

Reunión de la 
Mesa Directiva   
de la Conferencia  
 Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe
Santiago, 22 y 23 de enero de 2019
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hacia 2030, y su sinergia con el examen al cabo de 25 años de la aplicación 
de	la	Declaración	y	la	Plataforma	de	Acción	de	Beijing	(Beijing+25).	Además,	
se aprobó el índice comentado del documento de posición que se presentaría 
en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer. 

Decimoséptima Reunión del Consejo Regional 
de	Planificación	del	Instituto	Latinoamericano	y	
del	Caribe	de	Planificación	Económica	y	Social	(ILPES)	
Montevideo, 29 y 30 de agosto de 2019

Asistieron a la Reunión	ministros,	viceministros	y	 jefes	de	planificación	de	
24 países de la región, 7 de ellos del Caribe. Los participantes hicieron un 
llamado	a	fortalecer	el	ejercicio	de	la	planificación	en	América	Latina	y	el	Caribe,	
reconociendo	la	importancia	de	la	coherencia	de	las	políticas	públicas	para	
fortalecer	los	procesos	e	instrumentos	de	la	planificación	para	el	desarrollo	
y	la	gestión	pública	de	cara	a	la	implementación	de	la	Agenda	2030.	En	el	
marco de la Reunión, la CEPAL presentó el documento de posición Planificación 
para el desarrollo territorial sostenible en América Latina y el Caribe4, en el 
que se analizan 153 políticas relacionadas con el desarrollo territorial de la 
región	y	sus	múltiples	enfoques	y	énfasis	temáticos,	y	se	propone	un	modelo	
de trabajo para abordarlas de manera sistémica.

Décima Reunión de la Conferencia Estadística 
de las Américas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
Santiago, 19 a 21 de noviembre de 2019

Las	autoridades	de	los	países	participantes	reafirmaron	su	compromiso	con	el	
desarrollo estadístico mediante la cooperación con la comunidad estadística 
regional e internacional. En la Reunión, a la que asistieron representantes de 
21 Estados miembros y 3 miembros asociados de la Comisión, las autoridades 
nacionales convinieron en la necesidad de buscar una respuesta regional 
colaborativa a la demanda de estadísticas económicas para la formulación de 
políticas con base empírica en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible	y	de	que	contribuyera	a	mejorar	la	organización	y	gestión	de	los	
sistemas estadísticos nacionales. Asimismo, las autoridades aprobaron la 
propuesta	de	ley	genérica	sobre	estadísticas	oficiales	para	América	Latina	
como modelo regional para los países que estuvieran interesados en elaborar 
o reformular la base jurídica para el funcionamiento de sus respectivos 
sistemas	estadísticos	nacionales	 y	 la	producción	de	estadísticas	oficiales.	
Por	último,	 los	países	participantes	apoyaron	 la	creación	de	 11	Grupos	de	
Trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas, que se ocuparían 
de aquellas cuestiones relativas al desarrollo estadístico que revistieran la 
máxima prioridad para los países de la región, así como de la integración de 
la información estadística y geoespacial.

4 LC/CRP.17/3.

Montevideo, 29 y 30 de agosto de 2019

Reunión del Consejo Regional 
de Planificación del Instituto 
Latinoamericano y del Caribe  
de Planificación Económica  
y Social (ILPES)
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Publicaciones destacadas elaboradas en apoyo a los órganos subsidiarios 
de la Comisión y al Foro de los Países de América Latina y el Caribe 
sobre el Desarrollo Sostenible

Informe de avance cuatrienal sobre 
el progreso y los desafíos regionales 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44551/7/S1900433_es.pdf

Primer informe regional sobre la 
implementación del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44457/1/S1801012_es.pdf  

Planificación para el desarrollo 
territorial sostenible en América Latina 
y el Caribe 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44731/1/S1900439_es.pdf 

Nudos críticos del desarrollo social 
inclusivo en América Latina y el Caribe: 
antecedentes para una agenda regional
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44799/1/S1900579_es.pdf

Propuesta de programa bienal de 
actividades de cooperación regional 
e internacional 2020-2021 de la 
Conferencia Estadística de las Américas 
de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44946/1/S1901008_es.pdf

Report of the nineteenth meeting of the 
Monitoring Committee of the Caribbean 
Development and Cooperation Committee
https://repositorio.cepal.org/
handle/11362/44660 

La autonomía de las mujeres en 
escenarios económicos cambiantes
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/45032/4/S1900723_es.pdf
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Publicaciones

La Inversión Extranjera 
Directa en América Latina 

y el Caribe

Estudio Económico de 
América Latina y el Caribe

Panorama Social 
de América Latina

Balance Preliminar  
de las Economías de  

América Latina y el Caribe

Perspectivas del Comercio 
Internacional de  

América Latina y el Caribe

Anuario Estadístico de 
América Latina y el Caribe

Publicaciones 
La CEPAL es uno de los principales centros de pensamiento de América Latina 
y el Caribe y, como tal, lleva a cabo investigaciones y elabora documentos 
y estudios en áreas sustantivas relacionadas con las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible de la región. El esfuerzo analítico de recopilación, 
organización, interpretación y difusión de información y datos dio lugar a la 
elaboración de 204 publicaciones en 2019. En el mismo año, las publicaciones 
de la CEPAL generaron un total de 6.867.359 descargas. 

A continuación se presenta una selección ilustrativa de estas publicaciones, 
que pueden descargarse desde el sitio web de la CEPAL.

Seis informes anuales
que reflejan una visión integral 

del desarrollo 
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Descargas de los informes anuales de la Comisión publicados en 2019 
(Tres meses después de su lanzamiento)

Portugués 139

Total 19 538

Español 17 865

Inglés 1 534

Portugués 59

Portugués 52

Portugués 111

Portuguese 128

Total 15 191

Total 7 071

Total 9 898

Total 16 122

Español 13 580

Español 6 171

Español 8 243

Español 15 513

 Bilingüe
 Inglés/español            

9 782

Inglés 1 552

Inglés 848

Inglés 1 544

English 481

52% 48%

56% 44%

51% 49%

52% 48%

53% 47%

51%49%

18 592

235

711Google  

13 802

191

1 198Google  

9 426

131

341Google  

6 165

76

830Google  

15 043

320

759Google  

9 684

94

0Google  

Por idioma Por fuente

Por sexo

Sitio web  
de la CEPAL

Repositorio 
digital

Repositorio 
digital

Repositorio 
digital

Repositorio 
digital

Repositorio 
digital

Repositorio 
digital

Sitio web  
de la CEPAL

Sitio web  
de la CEPAL

Sitio web  
de la CEPAL

Sitio web  
de la CEPAL

Sitio web  
de la CEPAL
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Revista CEPAL y otras publicaciones institucionales

Revista CEPAL
https://www.cepal.org/es/publicaciones/
tipo/revista-cepal

Economic Survey of the Caribbean, 2019
https://www.cepal.org/en/
publications/45065-economic-survey-
caribbean-2019

Protección social universal  
en América Latina y el Caribe:  
textos seleccionados 2006-2019
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44995/4/S1900962_es.pdf

Migración y desarrollo sostenible:  
la centralidad de los derechos humanos. 
Textos seleccionados 2008-2019
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44864/4/S1900738_es.pdf

Apoyo a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS
La Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: una oportunidad para 
América Latina y el Caribe
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/40155/24/S1801141_es.pdf

De beneficiarias a ciudadanas: acceso y 
tratamiento de las mujeres en los sistemas 
de pensiones de América Latina
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44488/4/S1900077_es.pdf

Ingresos y pobreza en los países del 
MERCOSUR: nuevos retos para economías 
en transición al desarrollo
https://www.cepal.org/es/node/50330

Panorama de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional  
en América Latina y el Caribe, 2019: 
avances para el cumplimiento del Acuerdo 
de París
http://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44974/1/S1900855_es.pdf 

Panorama Fiscal de América Latina 
y el Caribe, 2019
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44516/1/S1900075_es.pdf

Notas de población 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/45052/6/S1900612_es.pdf
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Planes de igualdad de género en América 
Latina y el Caribe: mapas de ruta 
para el desarrollo
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/41014/6/S1801212_es.pdf

Medición de la pobreza por ingresos: 
actualización metodológica y resultados
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44314/S1800852_
es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cooperación intrarregional: investigación en colaboración con otros organismos
Perspectivas Económicas de América Latina 
2019: desarrollo en transición
https://www.cepal.org/es/
publicaciones/44525-perspectivas-
economicas-america-latina-2019-desarrollo-
transicion

Coyuntura Laboral en América Latina 
y el Caribe: evolución y perspectivas 
de la participación laboral femenina 
en América Latina
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44916/1/S1900833_es.pdf

Cambio climático y derechos humanos: 
contribuciones desde y para América Latina 
y el Caribe
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44970/S1901157_
es.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Desarrollo y migración: desafíos 
y oportunidades en los países del norte 
de Centroamérica
https://www.cepal.org/es/node/49501

Desafíos. Boletín de la infancia  
y adolescencia
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44904/BoletinDesafios22.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Efectos cambiantes de la migración sobre 
el crecimiento, la estructura demográfica 
y la segregación residencial en ciudades 
grandes: el caso de Santiago,  
Chile, 1977-2017
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44367/4/S1900585_es.pdf

Recomendaciones para la incorporación 
del enfoque de derechos humanos en la 
evaluación de impacto ambiental  
de proyectos mineros 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44955/1/S1901074_es.pdf

Evaluación de escenarios para la 
formulación de la Estrategia Energética 
Sustentable SICA 2030
https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44948/1/S1901046_es.pdf

21 3 4 5 6 7

23

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41014/6/S1801212_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44314/S1800852_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44525-perspectivas-economicas-america-latina-2019-desarrollo-transicion
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44916/1/S1900833_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44970/S1901157_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.cepal.org/es/node/49501
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44904/BoletinDesafios22.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44367/4/S1900585_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44955/1/S1901074_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44948/1/S1901046_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44955/1/S1901074_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44904/BoletinDesafios22.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44970/S1901157_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44525-perspectivas-economicas-america-latina-2019-desarrollo-transicion
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41014/6/S1801212_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44314/S1800852_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44916/1/S1900833_es.pdf
https://www.cepal.org/es/node/49501
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44367/4/S1900585_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44948/1/S1901046_es.pdf


Principales resultado
Principales resultados 
y actividades 

Dimensión económica

En el marco del subprograma 1, Inserción en la economía mundial, integración 
y cooperación regional, se ejecutó un proyecto para fomentar una mayor 
integración y cooperación entre 18 países de América Latina y el Caribe, 
utilizando	matrices	 de	 insumo-producto	 como	 instrumento	 de	 análisis	
económico	y	planificación	para	promover	su	integración	en	las	cadenas	de	
valor intrarregionales. Como resultado del proyecto se elaboró una matriz de 
insumo-producto,	la	primera	en	su	género	para	América	Latina	y	el	Caribe,	
que se presentó en un taller organizado conjuntamente por la CEPAL y el 
Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	la	República	Dominicana	y	celebrado	
en	Santo	Domingo	en	septiembre	de	2019.	Este	potente	instrumento	analítico	
permite realizar análisis de los vínculos productivos a nivel intrarregional 
entre los diversos programas de integración de América Latina (el Mercado 
Común	del	Sur	(MERCOSUR),	la	Comunidad	Andina	(CAN),	el	Mercado	Común	
Centroamericano	(MCCA),	y	la	Alianza	del	Pacífico),	así	como	del	comercio	
potencial entre la región de América Latina y el Caribe y la región de Asia 
y	el	Pacífico.	

La	presentación	de	la	matriz	de	insumo-producto	del	MERCOSUR	y	

América	del	Sur	para	los	años	2005	y	2011,	así	como	de	las	nuevas	

adecuaciones que integran a los países de la subregión con Asia 

Pacífico,	serán	de	mucha	utilidad	para	el	trabajo	de	esta	Secretaría,	

principalmente porque dan insumos oportunos para los trabajos de 

asistencia	técnica	a	los	foros	del	MERCOSUR,	específicamente	en	las	

áreas de integración productiva y negociación extrarregionales con 

los países asiáticos.

María Fernanda Monti, Directora de la Secretaría del MERCOSUR

24

https://www.cepal.org/es/eventos/matrices-insumo-producto-como-herramienta-politicas-comerciales-industriales-america-latina


Principales resultado

Informe de actividades del sistema de la CEPAL, 2019

La labor realizada en el marco del subprograma en lo referente a las cadenas 
de valor contribuyó a la elaboración e implementación de políticas dirigidas a 
mejorar la integración regional. Tras recibir asistencia técnica prestada por la 
CEPAL, que proporcionó análisis basados en datos empíricos de las cadenas 
de valor para determinar las posibles esferas de crecimiento del comercio y 
simulaciones	de	sus	posibles	repercusiones,	El	Salvador	decidió	incorporarse	
a	 la	 unión	 aduanera	 con	Guatemala	 y	Honduras.	 Ello	 afianzó	 aún	más	 la	
integración en la región de Centroamérica, especialmente en el Triángulo 
Norte, como lo demuestra el establecimiento de normas de facilitación del 
transporte aéreo en 2019. 

Con arreglo al subprograma, se alentó un diálogo abierto sobre las potenciales 
necesidades comunes de América Latina y el Caribe en relación con la 
reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en un taller en el 
que	participaron	representantes	de	la	Alianza	del	Pacífico	y	del	MERCOSUR,	
celebrado	en	Santiago	en	agosto	de	2019.	A	raíz	de	este	diálogo,	los	países	
de la región comenzaron a trabajar para adoptar futuras posturas comunes 
a la luz de los grandes desafíos que se afrontan en materia de integración 
regional, así como de los temores a que se produzca un debilitamiento del 
sistema multilateral. 

En el marco del subprograma se promovieron también instrumentos como las 
ventanillas	únicas	de	comercio,	en	busca	de	un	mayor	acceso	de	las	pequeñas	
y medianas empresas (pymes) a los mercados de exportación, para que el 
comercio fuera más inclusivo y sostenible. En este sentido, en el tercer Taller 
de Capacitación CORPYME: la Ventanilla Única para la Internacionalización de 
las Pymes,	organizado	por	la	CEPAL	con	el	apoyo	de	la	República	de	Corea,	
los participantes conocieron las experiencias y las buenas prácticas de ese 
país asiático y exploraron opciones de cooperación internacional. 

El Segundo	Foro	de	Alto	Nivel	de	Inversión	y	Cooperación	China-América	Latina	
se	celebró	en	Santiago	en	octubre	de	2019.	El	evento,	organizado	conjuntamente	
por	la	CEPAL,	el	Banco	de	Desarrollo	de	América	Latina	(CAF)	y	el	Ministerio	
de Finanzas de China, sirvió de plataforma para examinar las buenas prácticas y 
las nuevas esferas de cooperación, así como para contribuir de forma oportuna 
a los procesos de formulación de políticas de los países de la región y de las 
instituciones que operan en el campo del desarrollo. 

La edición de 2019 de Perspectivas del Comercio Internacional para 
América Latina y el Caribe brindó la oportunidad de poner de relieve el nexo 
entre el comercio y el desarrollo sostenible. En este documento se presenta un 
análisis regional de las emisiones de carbono provenientes de las exportaciones 
y una estimación de las exportaciones de bienes ambientales, lo que incluye 
recomendaciones de política sobre cómo aumentar la contribución de la 
región	a	 la	 sostenibilidad	ambiental	 a	 través	del	 comercio.	Por	último,	 en	
el marco del subprograma se prestaron a los países de la región asistencia 
técnica	y	servicios	de	asesoramiento,	previa	solicitud,	a	fin	de	incorporar	las	
cuestiones de género en la política comercial.

El	subprograma	2	de	la	CEPAL,	Producción	e	innovación,	procura	identificar	
y apoyar a los Estados miembros en la ejecución de nuevas políticas para 
avanzar	hacia	una	economía	más	diversificada,	promover	la	productividad	y	
aumentar las capacidades tecnológicas. A lo largo del año, y en asociación 
con	la	Unión	Europea,	en	el	marco	del	proyecto	“Mejores	políticas	para	las	
micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina” (EUROMIPYME), 
la CEPAL prestó asistencia técnica a la industria de la animación digital en 
Colombia, Costa Rica y Panamá, realizando una evaluación de la cadena de 

21 3 4 5 6 7
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valor de este sector en cada país y diseñando posteriormente propuestas de 
políticas	para	fortalecerlas.	Se	espera	que	estas	políticas	fomenten	la	creación	
de	encadenamientos	productivos	y	un	clúster	de	empresas	de	animación	
digital, mejorando su productividad y competitividad a través de la innovación 
y la adopción de nuevas tecnologías, especialmente en el campo digital, y 
que impulsen el comercio dentro de Mesoamérica. 

   
   

   
    

    
    

     
      

     Producción

Regulación y 
políticas sobre 

el cambio 
climático

Cambio 
climático

Políticas y 
regulaciones 

aplicables 
al comercio

6) Comercio y 
sostenibilidad 

empresarial  
(sección II.E)

3) Impactos jurídicos  
(sección II.C)

2) Impactos físicos
(recuadro II.1)

1) Impactos y huellas directas  
(sección II.B) 

5) Bienes ambientales (sección II.D)

4) Impactos en 

la competitividad

(sección II.C)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de A. Cosbey, 
Trade and Climate Change Linkages, Winnipeg, International Institute for Sustainable 
Development (IISD), 2007.

Nota: Las líneas continuas indican efectos directos en el comercio o el cambio climático, 
mientras que las líneas discontinuas muestran efectos indirectos.

El trabajo de investigación sobre las nuevas tecnologías digitales realizado 
con arreglo al subprograma permitió determinar los efectos de aquellas 
en el mercado laboral, promover el uso de macrodatos para el desarrollo y 
avanzar en el examen de las cuestiones relativas a la seguridad cibernética 
y la privacidad en la gobernanza empresarial. A ese respecto se organizó el 
taller Uso	de	Big	Data	en	las	Estadísticas	para	la	Medición	de	la	Economía	
Digital	y	el	Desarrollo	Sostenible,	conjuntamente	con	Data-Pop	Alliance	y	el	
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, 
como parte de un proyecto de la cuenta para el desarrollo. El taller tuvo lugar 
en	Bogotá	en	mayo	de	2019,	y	tenía	por	objetivo	aumentar	la	capacidad	de	los	
funcionarios nacionales de comprender los aspectos conceptuales, técnicos, 
metodológicos, políticos y éticos del paradigma de los macrodatos y sus 
repercusiones en el desarrollo. 

Tras	recibir	apoyo	técnico	en	el	marco	del	subprograma,	la	Argentina,	el	Brasil,	
Colombia,	el	Ecuador	y	el	Perú	adoptaron	políticas	destinadas	a	aumentar	
la competitividad mediante la incorporación de tecnologías digitales en sus 
procesos de producción, y que están alineadas con la Agenda Digital para 
América Latina y el Caribe (eLAC 2020). El libro blanco de telecomunicaciones 
publicado por el Ecuador, Libro Blanco de la Sociedad de la Información y 

Vínculos entre el comercio 
y el cambio climático
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del Conocimiento5, marca un hito, ya que es uno de los pocos de la región 
que	cuenta	con	una	hoja	de	ruta	claramente	definida	para	orientar	la	política	
pública	en	el	tema	de	la	economía	digital.	

El análisis del papel de los centros de desarrollo empresarial para las pymes de 
la región, realizado en el marco del subprograma, puso de relieve la necesidad 
de	nuevos	instrumentos.	En	mayo	de	2019,	la	CEPAL	organizó	en	Santiago	
el	 taller	 internacional	Europa	y	América	Latina:	Socios	para	el	Fomento	a	
las Pymes, conjuntamente con la Unión Europea en el marco del proyecto 
Euromipyme y con la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) de 
Chile. Este taller reunió a centros de negocios europeos y latinoamericanos y 
a agencias de desarrollo de pymes, lo que dio lugar a una mayor cooperación 
entre	esas	instituciones,	incluida	la	firma	de	un	memorando	de	entendimiento	
entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) del Uruguay 
y	la	Empresa	Brasileña	de	Investigación	e	Innovación	Industrial	(EMBRAPI)	
en octubre de 2019. 

5 Véase [en línea] https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2019/05/
libro-blanco-de-la-sociedad-de-la-informacion-y-del-conocimiento..pdf.

América Latina: inserción 
de las empresas en la 
estructura productiva

Mercado externo

Mipymes que producen bienes 
personalizados, en series 

pequeñas y de alta calidad

La mayoría de las mipymes 
compiten en 

productos masivos

Mipymes proveedoras
y contratistas

Redes de empresas

Mercado interno

Grandes
empresas

Fuente: M. Dini y G. Stumpo (coords.), “Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos 
desafíos para las políticas de fomento. Síntesis”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/20), 
Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019.

[...] quisiera expresar mi agradecimiento por el apoyo recibido 
de	la	CEPAL	en	la	definición	de	los	lineamientos	estratégicos	y	
mejora de la competitividad de la cadena productiva del sector de 
equipamiento médico. La contribución que ha dado la CEPAL, a 
través del proyecto EUROMIPYME, [...] ha sido de gran importancia 
para avanzar con éxito en la implementación de la política [...] para 
este segmento empresarial […]

Sergio Drucaroff, Subsecretario de Compre Argentino y Desarrollo de 
Proveedores del Ministerio de Producción y Trabajo de la Argentina

Entre las actividades del subprograma, cabe mencionar la cooperación técnica 
prestada a Costa Rica en apoyo de la preparación de su estrategia nacional de 
bioeconomía. Como parte de ese proceso, la CEPAL ayudó a crear un grupo 
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de trabajo interministerial sobre la bioeconomía y respaldó la organización de 
talleres de difusión y entrevistas con los interesados. También se proporcionó 
apoyo técnico al Ecuador en la formulación de un plan de desarrollo agrícola 
y agroindustrial, centrado principalmente en las cadenas de valor del cacao 
y los productos lácteos.

Las actividades realizadas en 2019 en el marco del subprograma 3, Políticas 
macroeconómicas y crecimiento, reforzaron las capacidades de los encargados 
de la formulación de políticas en la región, creando espacios para la 
cooperación	Sur-Sur	y	el	intercambio	de	conocimientos	sobre	la	base	de	las	
recomendaciones de política de la CEPAL. Al XXXI	Seminario	Regional	de	
Política Fiscal, auspiciado por la cooperación española y que se celebró en 
Santiago	en	marzo	de	2019,	asistieron	ministros	y	viceministros	de	finanzas	
de diez países, así como representantes de organizaciones internacionales, 
académicos y de la sociedad civil. Tomando como referencia la labor analítica 
realizada por la CEPAL, los participantes convinieron en la necesidad de 
aumentar	el	espacio	fiscal	para	emprender	políticas	fiscales	activas.	Entre	las	
iniciativas examinadas, cabe mencionar la movilización de recursos internos 
mediante	la	reducción	de	la	evasión	fiscal	y	de	los	flujos	financieros	ilícitos,	la	
aplicación de impuestos sobre la economía digital y de gravámenes en favor 
de	 la	salud	pública,	 la	modificación	de	 los	 incentivos	mediante	 impuestos	
ambientales para avanzar hacia la descarbonización de la economía y la 
reconversión	productiva,	la	reevaluación	de	los	gastos	fiscales	y	el	aumento	
del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de los gravámenes sobre 
los bienes inmuebles. 

A este respecto, el informe	Los	incentivos	fiscales	a	las	empresas	en	América	Latina	
y el Caribe6, publicado conjuntamente con Oxfam Internacional, tiene por objeto 
establecer un diálogo entre las autoridades nacionales, las organizaciones 
internacionales y las organizaciones de la sociedad civil sobre los incentivos 
fiscales,	proporcionando	herramientas	para	su	diseño,	así	como	para	estimar	
sus	costos	y	beneficios.	Estos	temas	se	examinaron	con	mayor	detalle	en	el	
seminario	Desafíos	fiscales	en	América	Latina:	medidas	de	política	para	un	
crecimiento sostenible e inclusivo, celebrado en Washington D. C. en junio de 2019. 

El subprograma también se ocupó de temas como la banca de desarrollo. 
El	taller	Seminario	Latinoamericano	y	del	Caribe:	Banca	de	Desarrollo	y	el	
Financiamiento de Proyectos para un Gran Impulso Ambiental, organizado 
por la CEPAL con el apoyo del Ministerio Federal Cooperación Económica y 
Desarrollo	de	Alemania	(BMZ)	y	la	Deutsche	Gesellschaft	für	Internationale	
Zusammenarbeit	(GIZ)	y	celebrado	en	Lima	en	octubre	de	2019,	sirvió	de	
foro para analizar los vínculos entre los bancos de desarrollo nacionales y 
regionales	a	fin	de	coordinar	las	acciones	y	los	mecanismos	de	financiación	
para aumentar las inversiones, de conformidad con una estrategia de 
crecimiento	ecológico.	Representantes	del	Brasil,	El	Salvador,	Jamaica,	el	
Paraguay y el Uruguay, entre otros países, presentaron su experiencia en 
el aprovechamiento de las inversiones de los bancos de desarrollo para 
financiar	proyectos	ecológicos.	

En el marco del subprograma se prestó asistencia técnica sobre temas 
relacionados	con	el	trabajo.	Costa	Rica	se	benefició	de	apoyo	para	elaborar	
políticas	públicas	dirigidas	 a	mejorar	 la	 inserción	 laboral	 de	 las	personas	
mayores, así como sobre el análisis e interpretación de las estadísticas 
generadas a partir de las encuestas de puestos de trabajo en las empresas. La 

6	 	LC/TS.2019/50.
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asistencia técnica prestada al Ecuador dio lugar a la creación de un producto 
de	datos	para	analizar	la	mano	de	obra,	y	la	República	Dominicana	recibió	
apoyo técnico para reformar su sistema de seguridad social.

Me dirijo a usted para agradecer la cooperación de la CEPAL 

mediante la asistencia técnica [...] la cual fue fundamental para 

la discusión de varios elementos claves en la primera etapa de la 

reforma de la seguridad social.

Juan Ariel Jiménez Núñez, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo 
de la República Dominicana

Por	último,	 en	el	Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2019 
se señalan algunos de los retos de política macroeconómica a los que se 
vio enfrentada la región y se examinan los factores externos e internos que 
influyeron	en	su	desempeño	económico,	incluidos	el	crecimiento	económico,	
los precios y el mercado de trabajo. Varios países han incorporado en sus 
análisis el asesoramiento normativo y los instrumentos y marcos empíricos, de 
conformidad con las recomendaciones incluidas en los documentos elaborados 
con arreglo al subprograma.

Dimensión social

La labor realizada en el marco del subprograma 4, Desarrollo social e igualdad, 
tenía por objeto apoyar el fortalecimiento de las estrategias, políticas y 
programas de desarrollo social orientados al logro de una mayor igualdad 
social y económica. 

A	la	Tercera	Reunión	de	la	Conferencia	Regional	sobre	Desarrollo	Social	en	
América Latina y el Caribe, celebrada en Ciudad de México en octubre de 
2019, asistieron representantes de países, de organismos, fondos y programas 
del sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones de la sociedad civil, 
del mundo académico y del sector privado. La CEPAL presentó el documento 
titulado Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y 
el Caribe: antecedentes para una agenda regional7,	en	el	que	se	identifican	y	
describen	los	nudos	críticos	que	originan	y	perpetúan	las	brechas	que	dificultan	
el logro del desarrollo social inclusivo. Uno de los principales resultados de 
la conferencia fue la aprobación por los representantes de los países de la 
Agenda	Regional	de	Desarrollo	Social	Inclusivo	en	América	Latina	y	el	Caribe.

Hemos revisado este documento, que es muy importante, que son 

los Nudos Críticos del desarrollo social en América Latina [...]. 

La región ha venido desde hace algunas décadas indudablemente 

obteniendo	avances	importantes	en	cuanto	al	desarrollo	social.	Se	

ha logrado reducir importantemente los índices de pobreza, se han 

logrado ampliar los sistemas de protección a nivel de la región [...]. 

Pero indudablemente también existen desafíos grandes: población 

en pobreza y extrema pobreza en América Latina. 

Nicolás Reyes, Director del Consejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional del Ecuador

7	 LC/CDS.3/3.
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Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo 
para América Latina y el Caribe

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Agenda Regional de 
Desarrollo Social Inclusivo para América Latina y el Caribe” [online] https://www.cepal.
org/sites/default/files/infographic/files/infografia_ardsi_pop-up_a_0.pdf.

En la Reunión se hizo la presentación del Observatorio	de	Desarrollo	Social	de	
América Latina y el Caribe, una fuente de información valiosa y actualizada 
que	proporciona	acceso	a	perfiles	de	países	y	documentos	analíticos,	e	integra	
un conjunto de plataformas digitales y bases de datos ya elaboradas por la 
CEPAL sobre inversión social, programas de protección social no contributiva, 
juventud e inclusión social, marcos institucionales sociales y compromisos 
regionales y subregionales en materia de desarrollo social. 

En el Panorama	Social	de	América	Latina,	2019	figura	un	análisis	innovador:	
se	trata	de	una	metodología	para	medir	la	estratificación	socioeconómica	de	
la región y estimar la desigualdad de los ingresos combinando datos de los 
impuestos y de las cuentas nacionales, teniendo en cuenta la participación 
del	1%	más	rico	en	el	total	del	ingreso.	Este	ejercicio	puso	de	manifiesto	que	
los estratos de ingresos medios se habían ampliado como proporción de la 
población total pero siguen siendo vulnerables a caer en la pobreza, y que 
los	niveles	de	desigualdad	medidos	teniendo	en	cuenta	los	datos	fiscales	y	
las	cuentas	nacionales	eran	superiores	a	los	que	se	basaban	únicamente	en	
los datos recabados en las encuestas de hogares. 

A lo largo del año se organizaron talleres de creación de capacidades en la 
Argentina,	el	Ecuador	y	el	Perú	(acerca	de	los	desafíos	y	oportunidades	en	
materia de inclusión social y laboral de los jóvenes con discapacidad), en 
Panamá	(sobre	políticas	públicas	en	pro	de	 la	 igualdad)	y	en	el	Paraguay	
(sobre protección social, instituciones y gestión territorial), que contribuyeron 
a reforzar las capacidades técnicas de las instituciones de política social. 

Observatorio de 
Desarrollo Social
de América Latina
y el Caribe
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Video promocional: 
Formación y educación 
técnica y profesional para 
una mayor igualdad en 
América Latina y el Caribe

La educación y formación 
técnico-profesional es un 
espacio de articulación 
entre educación, trabajo 
y desarrollo social 
y económico.

Además, en el marco del subprograma se realizaron actividades de cooperación 
Sur-Sur	y	se	establecieron	asociaciones	 interinstitucionales	en	el	contexto	
de la medición del costo del hambre en África, con arreglo a la metodología 
elaborada por la CEPAL para América Latina y el Caribe, en asociación con 
el	 Programa	Mundial	 de	Alimentos	 (PMA).	 Por	 último,	 se	publicaron	dos	
informes orientados a analizar y difundir conocimientos sobre las políticas e 
instituciones sociales de la región: Programas sociales, superación de la pobreza 
e inclusión laboral: aprendizajes desde América Latina y el Caribe8, con el 
apoyo del Gobierno de Noruega, e Institucionalidad social en América Latina  
y el Caribe9, como parte del programa de cooperación de Alemania con la CEPAL.

En 2019, las actividades llevadas a cabo en el marco del subprograma 5, 
Incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo regional, contribuyeron 
a crear capacidades y a reforzar los conocimientos, las aptitudes y la capacidad 
de formulación de políticas de los gobiernos de la región en favor de la igualdad 
de género y la autonomía física, económica y de adopción de decisiones de la 
mujer, mediante el apoyo a las instituciones de género en entidades nacionales 
como	los	ministerios	sectoriales	y	 las	oficinas	nacionales	de	estadísticas.	A	
este	respecto,	la	República	Dominicana	publicó	el	Plan	Nacional	de	Igualdad	
y	Equidad	de	Género	2019-2030	 (PLANEG	 III),	 en	el	 que	 se	 reconoció	 la	
contribución de la Comisión. La asistencia técnica prestada por la CEPAL a la 
República	Dominicana	fue	posible	gracias	al	apoyo	de	la	cooperación	alemana.	

A lo largo del año, los trabajos de investigación realizados en el marco del 
subprograma se centraron en las relaciones de género en los países de América 
Latina y el Caribe, en ámbitos tales como el comercio internacional, el sistema 
financiero,	la	educación,	la	protección	social,	la	economía	del	cuidado,	el	cambio	
climático, el mercado laboral y la violencia contra la mujer. Con el apoyo del 
Gobierno de Noruega se celebraron seminarios sobre la igualdad de género en 
la educación técnica y profesional en Chile, Costa Rica, el Ecuador y el Uruguay, 
con el objetivo de generar debates regionales y nacionales sobre la situación 
de	la	mujer	en	los	sistemas	de	educación	técnico-profesional	y	los	retos	para	
la integración de una perspectiva de género en las políticas educativas. Esta 
labor se complementó con la publicación de diversos estudios sobre el tema. 

8	 	LC/PUB.2019/5-P.
9	 	LC/PUB.2017/14-P/Rev.1.
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[...] actualmente nos encontramos en el proceso de implementación 

del Plan de Acción [de la Política Nacional para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres en la Formación, el Empleo y el Disfrute de los 

Productos	de	la	Ciencia,	la	Tecnología	y	la	Innovación	2017-2028.]	

En esta etapa, el apoyo de organismos como la CEPAL se vuelve 

fundamental para incorporar las mejores prácticas, contar con el 

apoyo de consultores externos, y compartir una visión internacional 

más integral.

Paola Vega Castillo, Viceministra de Ciencia y Tecnología del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica

En marzo de 2019 se celebró en la sede de la CEPAL la reunión Medición del 
Feminicidio en América Latina y el Caribe, en la que se debatió el fortalecimiento 
del indicador regional de feminicidios del Observatorio de Igualdad de Género 
de América Latina y el Caribe, iniciativa que se llevó a cabo con el apoyo de 
la cooperación española, así como la mejora de la gestión de los indicadores 
de feminicidio por parte de los gobiernos nacionales. Además, en la reunión 
se presentó y debatió una propuesta de plan de trabajo para la elaboración 
de un sistema de registro de feminicidios en los países de la región. Las 
recomendaciones formuladas también desempeñarán un papel fundamental 
en	el	contexto	de	la	puesta	en	marcha	en	la	región	de	la	Iniciativa	Spotlight,	
establecida por la Unión Europea y las Naciones Unidas, con arreglo a la 
cual se considera el feminicidio un área de trabajo prioritaria. Este tema se 
siguió debatiendo en un evento paralelo de la tercera reunión del Foro de 
los	Países	de	América	Latina	y	el	Caribe	sobre	el	Desarrollo	Sostenible,	a	fin	
de	identificar	instrumentos	eficaces	para	prevenir	y	responder	a	la	violencia	
de género contra la mujer en la política, además de señalar los avances en 
las propuestas legislativas y las iniciativas nacionales y locales que puedan 
ponerse en práctica en los países de la región.

También se reforzaron las capacidades nacionales para producir y analizar 
estadísticas de género y las relaciones entre los productores y los usuarios 
de	 las	estadísticas	de	género.	Se	 realizaron	dos	sesiones	de	capacitación	
centradas	en	la	planificación	para	el	desarrollo	con	perspectiva	de	género	
(en Puerto España y en Santiago),	con	el	fin	de	reforzar	las	capacidades	de	
agentes	públicos,	expertos	y	técnicos	gubernamentales	y	no	gubernamentales	
para incorporar una perspectiva de género en el diseño e implementación de 
los	procesos	de	planificación	a	diferentes	escalas	territoriales.	En	el	marco	de	
este subprograma se llevaron a cabo los preparativos de la XIV Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, incluida la organización 
de tres reuniones preparatorias subregionales. A este respecto, la CEPAL 
colaboró	con	el	PNUD	en	la	organización	de	un	taller	celebrado	en	junio,	a	fin	
de	analizar	los	múltiples	desafíos	que	lleva	aparejado	el	logro	de	la	igualdad	
de género en el contexto de los cambiantes escenarios económicos a nivel 
regional. En la reunión participaron destacados economistas feministas, 
investigadores académicos y expertos de la CEPAL, el PNUD, la Entidad de 
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres	(ONU-MUJERES),	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	y	la	
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

En 2019, en el marco del subprograma 6, Población y desarrollo, la Comisión 
impartió	 capacitación	 en	materia	de	 análisis	 demográfico,	 apoyo	para	 la	
realización de censos y asistencia técnica en temas de población, incluidas 
estimaciones	y	proyecciones	demográficas.	Cabe	destacar	al	 respecto	 las	
perspectivas de género y étnicas; por ejemplo, los cursos de capacitación 
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dirigidos a mujeres indígenas y la asistencia técnica para la inclusión de la 
perspectiva de género y de personas con discapacidad en los censos de 
población.	Se	prestó	asistencia	técnica	a	la	Argentina,	Chile,	Colombia,	Costa	
Rica,	el	Ecuador,	Guatemala,	Panamá,	el	Paraguay	y	el	Perú	con	el	apoyo	del	
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en diferentes esferas del 
proceso de censo, entre ellas la cartografía, la elaboración del cuestionario y 
el diálogo con los usuarios, el procesamiento, la evaluación, la capacitación 
en el uso y el análisis de la información y, como paso siguiente, la preparación 
de	estimaciones	y	proyecciones	demográficas.	A	este	respecto,	tras	el	apoyo	
sistemático prestado a lo largo del año en el marco del subprograma, en 
Guatemala	se	realizó	con	éxito	un	censo	en	2019,	16	años	después	del	último	
que se había hecho. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para [...] manifestarle el 

agradecimiento del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

del	Perú	al	Centro	Latinoamericano	y	Caribeño	de	Demografía	

(CELADE) para la asistencia técnica recibida en el marco del 

Programa Regional de Población, para la revisión de las estimaciones 

y proyecciones de la población nacional [...] que representa un 

aporte muy valioso que contribuye a mejorar las estadísticas 

oficiales	del	país.	

Francisco Costa Aponte, Jefe del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) del Perú

Además, y en asociación con universidades nacionales, organismos 
gubernamentales y organizaciones regionales, en el marco del subprograma se 
impartieron cursos y talleres para crear capacidad de análisis de las cuestiones 
demográficas	 y	de	población,	 centrándose	 en	 los	métodos	 indirectos	de	
estimar la fertilidad y la mortalidad, la producción y el uso de indicadores 
para las políticas y programas, los pueblos indígenas y los afrodescendientes, 
los cuidados y el envejecimiento, la migración, la maternidad adolescente, 
las	perspectivas	demográficas	y	las	cuentas	nacionales	de	transferencias.	A	
lo	largo	del	año	también	se	impartió	capacitación	a	las	oficinas	nacionales	
en el uso de la herramienta estadística Recuperación de datos para áreas 
pequeñas por microcomputador (REDATAM).

En el 52º período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo, 
celebrado	en	 abril	 en	 la	 Sede	de	 las	Naciones	Unidas	 en	Nueva	York,	 se	
presentó el Primer informe regional sobre la implementación del Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo10 como contribución regional al 
examen y evaluación mundiales de la aplicación del Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo después de 2014. 
Además, y en su calidad de secretaría técnica de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, se encargó a la CEPAL 
la tarea de coordinar la preparación de los metadatos de un primer conjunto 
de indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo. 
A lo largo del año, la Comisión también continuó dando seguimiento al 
Pacto	Mundial	para	la	Migración	Segura,	Ordenada	y	Regular	mediante	su	
participación en diversas instancias y foros multilaterales. 

En	 2019,	 la	 CEPAL	 analizó	 los	 efectos	 de	 la	 transición	 demográfica,	 el	
envejecimiento y la situación de las personas de edad en América Latina y 
el Caribe. En el marco de un proyecto de la Cuenta de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, la Comisión organizó cuatro talleres nacionales para difundir la 

10  LC/CRPD.3/6.

21 3 4 5 6 7

33

https://www.cepal.org/es/publicaciones/44457-primer-informe-regional-la-implementacion-consenso-montevideo-poblacion
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44457-primer-informe-regional-la-implementacion-consenso-montevideo-poblacion


Comisión Económica para América Latina y el Caribe | CEPAL

información relativa a las Cuentas Nacionales de Transferencias preparadas en 
el contexto del proyecto, tres talleres de capacitación sobre la metodología 
de dichas cuentas y dos talleres de sensibilización sobre el tema. El seminario 
regional Transición	Demográfica:	Oportunidades	y	Desafíos	para	Alcanzar	los	
ODS	en	América	Latina	y	el	Caribe,	celebrado	en	Santiago	en	septiembre,	brindó	
un	espacio	para	que	países	en	distintas	etapas	de	su	transición	demográfica	
compartieran	las	experiencias	y	las	lecciones	aprendidas	para	identificar	las	
similitudes y diferencias en las oportunidades y los desafíos que afrontan, 
así como para crear conciencia acerca de los diferentes enfoques políticos, 
a la luz de los nuevos resultados de los estudios de las cuentas nacionales de 
transferencia disponibles en la región.

Por	último,	en	septiembre	se	celebró	en	Asunción	el	Seminario	Internacional	
sobre	 Envejecimiento	 Poblacional	 y	 Políticas	 Públicas	Vinculadas	 a	 las	
Personas Mayores, organizado conjuntamente por la CEPAL y el Ministerio de 
Salud	Pública	y	Bienestar	Social	del	Paraguay,	en	el	marco	de	la	Conferencia	
Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas 
Mayores en América Latina y el Caribe. Este seminario, al que asistieron más 
de 100 participantes —entre ellos expertos de la Argentina, Chile, Costa Rica 
y el Uruguay, así como representantes del gobierno nacional, la sociedad 
civil	y	el	mundo	académico—	sirvió	de	espacio	de	reflexión	sobre	el	impacto	
económico	y	 social	 de	 los	 cambios	demográficos	 y	 las	políticas	públicas	
vinculadas	a	las	personas	de	edad,	a	fin	de	crear	conciencia	sobre	la	necesidad	
de adoptar diferentes enfoques de política que contribuyan al bienestar de 
las personas mayores y fomenten su participación en la toma de decisiones.

Dimensión de sostenibilidad

En el marco del subprograma 7, Desarrollo sostenible y asentamientos 
humanos, la CEPAL prestó apoyo a los países de la región en lo referente al 
logro de ambiciosas contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). En 
el V Diálogo Regional sobre Finanzas del Clima en América Latina, celebrado 
en Costa Rica en marzo de 2019, los representantes nacionales intercambiaron 
experiencias sobre los principales avances en el cumplimiento de las CDN en 
materia	de	financiamiento,	tributación	e	 inversión	pública	y	privada,	entre	
otros	asuntos.	Se	recalcó	la	importancia	de	incluir	la	determinación	del	precio	
social	del	carbono	en	 la	evaluación	de	 los	proyectos	de	 inversión	pública	
en la publicación El costo social del carbono: una visión agregada desde 
América Latina11 y en la segunda reunión del grupo de trabajo sobre precio 
social	del	carbono,	celebrada	en	Santiago	en	marzo	de	2019,	con	el	apoyo	
de la Unión Europea a través del proyecto EUROCLIMA+.

En	julio,	con	el	apoyo	de	la	cooperación	alemana	(GIZ),	la	CEPAL	organizó	un	
viaje de estudios a Chile para 15 técnicos y expertos del sector minero andino, 
a	fin	de	que	pudieran	aprender	de	casos	prácticos	de	cadenas	de	producción,	
economía circular, gestión de los pasivos ambientales del entorno minero y 
cierres	de	minas.	También	con	el	respaldo	de	la	cooperación	alemana	(GIZ),	
la CEPAL prestó asistencia al grupo temático sobre empresas mineras y 
derechos humanos de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). 
A este respecto, se publicó un trabajo sobre la inclusión del enfoque basado 
en los derechos humanos en la evaluación del impacto ambiental y la función 
de las instituciones nacionales de derechos humanos en la promoción de una 
minería responsable desde el punto de vista ambiental y social. 

11	 	LC/TS.2019/10.
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La Primera	Reunión	de	los	Países	Signatarios	del	Acuerdo	Regional	sobre	el	Acceso	
a	la	Información,	la	Participación	Pública	y	el	Acceso	a	la	Justicia	en	Asuntos	
Ambientales en América Latina y el Caribe tuvo lugar en Costa Rica en octubre 
de 2019. En esa reunión, que fue organizada en forma conjunta por Costa Rica 
y	la	CEPAL	(actuando	en	calidad	de	Secretaría),	los	debates	se	centraron	en	
los asuntos que se abordarán en la primera reunión de la Conferencia de las 
Partes en el Acuerdo y en las estrategias y alternativas para lograr su pronta 
entrada en vigor y aplicación. Además, la CEPAL prestó asistencia técnica a 
la	Argentina,	Barbados,	Colombia,	el	Ecuador,	El	Salvador,	Guyana,	Honduras,	
el	Paraguay,	el	Perú,	San	Vicente	y	las	Granadinas,	Santa	Lucía,	Trinidad	y	
Tabago	y	el	Uruguay	para	promover	la	firma	y	ratificación	del	acuerdo,	y	en	
forma	conjunta	con	el	Gobierno	del	Perú	finalizó	su	traducción	al	quechua.

La	Comisión	reforzó	su	colaboración	con	el	Ecuador	mediante	 la	firma	de	
un memorando de entendimiento con el Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda para apoyar al país en la implementación de la Nueva Agenda 
Urbana	y	el	ODS	11	de	la	Agenda	2030.	En	ese	contexto,	la	CEPAL	organizó	
un taller, que se celebró en Quito, para mejorar las capacidades nacionales 
de seguimiento y presentación de informes sobre los indicadores de los 
asentamientos humanos. La Comisión convocó también la XXVIII Asamblea 
General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de 
América Latina y el Caribe (MINURVI), celebrada los días 21 y 22 de octubre 
en	San	José;	en	la	reunión	se	presentó	la	Plataforma	Urbana	y	de	Ciudades	
de América Latina y el Caribe. 

La Plataforma representa los intereses de América Latina y el Caribe 

en cuanto al desarrollo sustentable de los asentamientos humanos 

y promoverá el intercambio y la divulgación de experiencias entre 

nuestros países en el ámbito de la vivienda y el desarrollo urbano, 

todo en su conjunto, aspiraciones compartidas entre la CEPAL y 

MINURVI.	Señora	Secretaria	Ejecutiva,	en	nombre	de	MINURVI,	le	

manifestamos nuestro apoyo a las gestiones necesarias que realice la 

CEPAL, para movilizar recursos tanto para la creación, como para la 

sostenibilidad de la Plataforma.

Irene Campos Gómez, Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos 
de Costa Rica

En el 25º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), celebrada 
en Madrid en diciembre de 2019, se presentaron y examinaron los avances 
en las diferentes iniciativas de la CEPAL en eventos paralelos sobre el precio 
social del carbono como criterio clave en la evaluación de los proyectos de 
inversión	pública	en	América	Latina;	 los	avances	en	 la	acción	climática	en	
América Latina y las contribuciones determinadas a nivel nacional para 2019, 
y la economía del cambio climático en América Latina y el Caribe y la política 
fiscal	verde	como	instrumento	para	la	descarbonización.	En	ese	evento,	la	CEPAL	
presentó también la edición de 2019 de la reseña de las CDN de América Latina 
y el Caribe, Panorama de las contribuciones determinadas a nivel nacional en 
América Latina y el Caribe, 2019: avances para el cumplimiento del Acuerdo 
de París, así como la publicación conjunta con el ACNUDH titulada Cambio 
climático y derechos humanos: contribuciones desde y para América Latina y 
el Caribe12, para promover los derechos y aportar un enfoque basado en datos 
empíricos sobre el cambio climático. La Unión Europea y la CEPAL apoyaron 

12	 	LC/TS.2019/94.
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al Gobierno de Chile en la organización y preparación de la COP 25 a través 
del programa conjunto EUROCLIMA+ COP 25. Este apoyo se mantendrá hasta 
que culmine la Presidencia de Chile en la Conferencia de las Partes. 

Por	último,	y	en	el	marco	del	programa	de	cooperación	con	Alemania,	sobre	
sendas de desarrollo sostenible para países de ingresos medios, se llevan a 
cabo varias actividades focalizadas en alentar un cambio estructural progresivo 
de los países de la región, basado en un gran impulso ambiental. Por ende, las 
actividades realizadas en el marco del subprograma apuntan a una reorientación 
coordinada	de	las	políticas,	inversiones,	regulaciones	y	regímenes	fiscales	a	
fin	de	mantener	y	recuperar	 la	capacidad	productiva	del	capital	natural	y,	
al	mismo	tiempo,	generar	puestos	de	trabajo	y	crecimiento	económico.	Se	
designó	al	Brasil,	a	Costa	Rica,	a	México	y	a	la	República	Dominicana	países	
piloto con actividades relacionadas con la bioeconomía, la energía limpia, la 
descarbonización, la movilidad urbana sostenible y la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a este. Estas actividades pueden reproducirse a 
escala nacional o regional.

En el marco del subprograma 8, Recursos naturales e infraestructura, se prestó 
apoyo a los países de la región en sus esfuerzos por mejorar la coordinación 
entre los sectores de la gestión de los recursos hídricos, la movilidad, la 
minería y la energía. En abril de 2019, se celebró en Rosario (Argentina) el 
Taller	Regional	sobre	Políticas	de	Logística	Fluvial	en	América	del	Sur. En el 
evento, al que asistieron 720 participantes de los sectores de la agroindustria 
y la infraestructura de la Argentina y de los países vecinos, la CEPAL presentó 
un	análisis	del	impacto	del	desarrollo	de	la	Hidrovía	Paraguay-Paraná,	así	como	
recomendaciones de política para un marco institucional coordinado entre 
los	países	que	forman	parte	de	esa	cuenca	fluvial.	La	labor	de	la	Comisión	
fue	reconocida	por	el	Viceministro	de	Transporte	de	la	Provincia	de	Santa	Fe	
(Argentina), que agradeció a la CEPAL su apoyo.

Con	el	fin	de	fortalecer	la	labor	intersectorial	en	materia	de	seguridad	vial	
e intercambiar experiencias sobre políticas de transporte, infraestructura, 
legislación y gestión de datos en los países del Caribe, la CEPAL colaboró 
con	el	 Enviado	Especial	 del	 Secretario	General	 para	 la	Seguridad	Vial,	 la	
Comisión Económica para Europa (CEPE), la Organización Panamericana de 
la	Salud	(OPS),	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	y	el	Ministerio	de	
Transporte	y	Minería	y	el	Consejo	Nacional	de	Seguridad	Vial	de	Jamaica	en	
la organización del taller regional sobre seguridad vial en el Caribe, celebrado 
en Kingston en agosto de 2019. Este evento reunió a expertos internacionales 
y representantes de 11 países del Caribe para debatir un marco regulatorio 
y de aplicación de la ley más sólido, la gestión de datos para mejorar la 
planificación	y	la	formulación	de	políticas,	y	las	mejores	prácticas	en	materia	
de seguridad de los vehículos. 

En mayo de 2019, la Comisión —con el apoyo de Alemania— facilitó un 
intercambio	metodológico	entre	Chile	y	el	Perú	a	raíz	del	cual	el	Ministerio	
de	Energía	y	Minas	del	Perú	planificó	diferentes	iniciativas	para	mejorar	las	
estadísticas sobre la minería. En seguimiento de lo anterior, en el taller Avances 
y Recomendaciones en la Gestión de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) y 
Cierre de Minas en los Países Andinos, celebrado en Lima en agosto, dichos 
países presentaron resultados concretos en lo referente a la formulación 
y	el	análisis	de	indicadores	que	evalúan	la	eficiencia	del	uso	del	agua	y	 la	
energía	en	los	procesos	mineros	(cobre,	plata	y	otros	minerales).	Se	prestó	
asistencia	 técnica	 a	 la	 Secretaría	de	Política	Minera	de	 la	Argentina,	 que	
reconoció el apoyo recibido en la elaboración de un sistema de indicadores 
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de sostenibilidad ambiental en la minería que sustentara la formulación de 
políticas	públicas	basadas	en	datos	empíricos.	Con	el	apoyo	del	programa	
Cooperación	Regional	para	la	Gestión	Sustentable	de	los	Recursos	Mineros	
en	los	Países	Andinos	(MINSUS),	también	se	prestó	asistencia	técnica	a	 la	
Oficina	de	Asuntos	Ambientales	y	Sociales	del	Ministerio	de	Minas	y	Energía	
de Colombia para elaborar una estrategia de incorporación de la perspectiva 
de género en los sectores de la minería y la energía, en concordancia con la 
Estrategia	Nacional	para	la	Garantía	de	los	Derechos	Humanos	2014-2034.

Gracias	a	este	apoyo	técnico	de	la	CEPAL,	la	Secretaría	de	Política	

Minera ha fortalecido su conocimiento y capacidades para avanzar 

hacia	la	formulación	y	monitoreo	de	una	política	pública	minera	

basada en información que contribuya al logro de los Objetivos de 

Desarrollo	Sostenible	de	la	Agenda	2030.

Diana Carolina Sánchez, Secretaria de Política Minera del Ministerio 
de Producción y Trabajo de la Argentina

En 2019, la CEPAL mantuvo su apoyo a los países en desarrollo sin litoral de la 
región.	En	junio	de	ese	año,	la	Comisión	acogió	en	su	sede	de	Santiago	la	Reunión 
de examen de mitad de período de los países de América Latina preparatoria del 
examen amplio de alto nivel de mitad de período de la ejecución del Programa 
de	Acción	de	Viena	en	favor	de	los	Países	en	Desarrollo	Sin	Litoral	para	el	
Decenio	2014-2024. En el evento, los participantes examinaron los progresos 
realizados	en	la	aplicación	del	Programa	de	Acción	de	Viena	y	de	los	ODS	
en la región de América Latina en ámbitos tales como la política de tránsito, 
la infraestructura, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la 
energía, la facilitación del comercio y la integración regional. 

Mediante una serie de actividades en el marco del Observatorio Regional de 
Energía	Sostenible,	 la	CEPAL	prestó	apoyo	a	la	Argentina,	Bolivia	(Estado	
Plurinacional	de),	Cuba	y	Panamá	para	el	logro	del	ODS	7.	La	Comisión	organizó	
un programa de capacitación regional, que tuvo lugar en Panamá en mayo 
de	2019,	y	prestó	apoyo	a	la	Secretaría	Nacional	de	Energía	de	ese	país	para	
mejorar la gestión de las bases de datos y los indicadores para la formulación 
de políticas basadas en datos empíricos. A lo largo del año también se 
organizaron en la Argentina talleres y cursos de capacitación para mejorar las 
capacidades nacionales en ese ámbito. Por su parte, en octubre se celebró en 
el	Perú	el	Tercer	Foro	Regional	de	Planificadores	Energéticos,	que	contó	con	
el apoyo de la cooperación alemana. Este evento se centró en la aceleración 
de los esfuerzos colectivos hacia una mayor integración regional basada en 
la complementariedad de las fuentes de energía renovables. 

Por	último,	la	CEPAL	publicó	La bonanza de los recursos naturales para el 
desarrollo: dilemas de gobernanza13, en el que se ofrece un análisis del contexto 
regional desde el comienzo del superciclo de los productos básicos, cuando 
pese al auge de los precios y de los ingresos no se produjo una transformación 
virtuosa de la producción ni se avanzó hacia la igualdad. 

Dimensión	de	gestión	pública	y	estadística

En	2019,	en	el	marco	del	subprograma	9,	Planificación	de	la	gestión	pública,	la	
CEPAL prestó asistencia técnica a los países de la región y realizó un trabajo 
de investigación aplicada y de capacitación en apoyo de los Estados miembros 
en	sus	procesos	de	planificación	y	gestión	pública.	La	Comisión	convocó	la	

13	 LC/PUB.2019/13-P.
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XVI	Conferencia	de	Ministros	y	Jefes	de	Planificación	de	América	Latina	y	
el Caribe y la XVII	Reunión	del	Consejo	Regional	de	Planificación, que se 
celebró los días 29 y 30 de agosto de 2019 en Montevideo. En esos dos eventos 
participaron	autoridades	nacionales	de	planificación	de	18	países	de	la	región,	
con una fuerte presencia del Caribe (7 países), para debatir cuestiones relevantes 
sobre	la	planificación	territorial,	la	planificación	para	la	resiliencia,	los	sistemas	
de	información	y	la	financiación	de	las	políticas	de	desarrollo	territorial.	Las	
autoridades	de	planificación	 reafirmaron	 la	 importancia	del	mandato	del	
Instituto	Latinoamericano	y	del	Caribe	de	Planificación	Económica	y	Social	
(ILPES)	y	solicitaron	al	Instituto	que	siguiera	reforzando	las	capacidades	de	
planificación	y	gestión	pública	desde	el	nivel	nacional	hasta	el	local.	

Se	prestó	asistencia	técnica	a	Costa	Rica	en	la	implementación	de	procesos	
de interoperabilidad de datos en el marco de su estrategia nacional de 
transformación	digital;	a	Chile,	para	facilitar	la	identificación	de	elementos	
clave para la formulación de una política de desarrollo regional; al Ecuador, en 
la implementación del Primer Plan de Acción de Gobierno Abierto; a Panamá, 
en instrumentos y metodologías para reforzar las capacidades nacionales en 
materia	de	planificación	y	gestión	pública,	y	al	Paraguay,	en	la	actualización	
del plan nacional de desarrollo, su puesta en marcha, la incorporación de la 
Agenda 2030 y su localización. También se brindó apoyo técnico a la provincia 
de Catamarca (Argentina) en estrategias de desarrollo local en el contexto de la 
Agenda 2030; y a la municipalidad de Renca (Chile) en los procesos de elaboración 
e	implementación	de	su	plan	de	acción	de	gobierno	abierto.	Por	último,	el	apoyo	
técnico prestado al Uruguay contribuyó a la formulación de una estrategia de 
desarrollo intersectorial para los departamentos de Durazno y Tacuarembó.

Mediano plazo
Largo plazo
En desarrollo

Temporalidad de los planes

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio Regional 
de Planificación para el Desarrollo [en línea] de América Latina y el Caribe https://
observatorioplanificacion.cepal.org/es.

América Latina y el Caribe: 
planes nacionales

38

https://crp-ilpes.cepal.org/17/es


Informe de actividades del sistema de la CEPAL, 2019

A lo largo del año se organizaron euniones de expertos sobre temas como la 
creación	de	valor	público	en	las	comunidades	de	aprendizaje,	la	pertinencia	
de las redes y las herramientas metodológicas para el fortalecimiento 
de instituciones sostenibles, inclusivas y participativas. El Observatorio 
Regional	de	Planificación	para	el	Desarrollo,	con	el	apoyo	de	los	programas	
de cooperación español y alemán, consolidó su oferta de gestión de 
conocimientos publicando y analizando 153 políticas de ordenación territorial 
y desarrollo urbano, así como todos los planes de gobierno abierto de los 
países de la región y sus vínculos con los respectivos planes nacionales de 
desarrollo. Por otra parte, se aplicó el Planbarómetro en ocho países a nivel 
nacional o subnacional. 

Se	realizaron	trabajos	de	investigación	aplicada	sobre	desarrollo	territorial	—con	
una propuesta de modelo analítico para consolidar las políticas de desarrollo 
territorial—	y	acerca	de	la	planificación	multinivel,	presentando	un	análisis	de	
la	complejidad	que	lleva	aparejada	la	localización	de	las	políticas	públicas	
mediante	la	interconexión	de	diferentes	instrumentos	de	planificación	desde	
el nivel nacional hasta el local. La Comisión siguió realizando actividades de 
creación de capacidades en 2019 e impartió más de 10 cursos de capacitación 
para reforzar las capacidades de los funcionarios nacionales en materia de 
gobierno	abierto,	marcos	lógicos,	gestión	de	proyectos,	planificación	territorial,	
planificación	participativa,	formulación	y	evaluación	de	proyectos	de	inversión	
pública	e	incorporación	de	la	perspectiva	de	género.	

A lo largo de 2019, las actividades realizadas en el marco del subprograma 10, 
Estadísticas, contribuyeron al avance en la integración de la información 
estadística	y	geoespacial.	Se	presentó	una	evaluación	inicial	de	la	integración	
de esta información en los países de la región en la Tercera Reunión del Foro 
de	los	Países	de	América	Latina	y	el	Caribe	sobre	el	Desarrollo	Sostenible.	
Además, se prestó asistencia técnica a varios países, lo que permitió una 
mejor coordinación entre los homólogos nacionales pertinentes. La Comisión 
acogió el Primer Taller Internacional en la Operacionalización del Marco 
Integrado de Información Geoespacial,	 que	 se	 celebró	 en	 Santiago	 del	 
9	al	 11	 de	 septiembre	de	2019,	 con	el	 fin	de	examinar	 la	disponibilidad	y	
accesibilidad de la información geoespacial. 

En noviembre de 2019, la CEPAL convocó la Décima Reunión de la Conferencia 
Estadística de las Américas, en la que los representantes de los países aprobaron 
la Propuesta	de	ley	genérica	sobre	estadísticas	oficiales	para	América	Latina, 
como modelo regional para los países que tengan interés en elaborar o 
reformular la base jurídica para el funcionamiento de sus respectivos sistemas 
estadísticos	nacionales	y	la	producción	de	estadísticas	oficiales.	A	petición	
de los Estados miembros, la Conferencia reestructuró satisfactoriamente 
el	mecanismo	de	aprobación	de	los	grupos	de	trabajo	para	2020-2021.	La	
Comisión lideró un proceso consultivo en el que los países señalaron las 
prioridades regionales de la elaboración de estadísticas, seleccionando 
posteriormente	las	actividades	más	pertinentes	para	abordarlas.	Se	aprobaron	
11 grupos de trabajo para este período para reforzar la labor estadística en 
la región, debido a su mayor concordancia con las áreas temáticas de alta 
prioridad	y	a	un	resultado	claramente	definido,	como	directrices	regionales	
o recopilaciones de mejores prácticas. Además, la CEPAL puso en marcha 
la	Red	de	Transmisión	del	Conocimiento	 (https://rtc-cea.cepal.org/),	para	
compartir y difundir los productos y documentos de los grupos de trabajo de 
la Conferencia, así como para proporcionar información sobre los próximos 
eventos y los materiales pertinentes.
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La	Oficina	valora	de	positivos	los	intercambios	realizados,	que	

impactan en el incremento de capacidades del personal técnico y en 

el trabajo de la ONEI en general.

Marlon Milián Monzón, Vice-Jefe Primero en funciones de la Oficina Nacional 
de Estadística e Información (ONEI) de Cuba

En 2019 la CEPAL llevó a cabo actividades de creación de capacidad en los 
indicadores	ambientales	de	los	ODS.	En	Cuba,	Bolivia	(Estado	Plurinacional	de),	
Honduras, México, el Paraguay y el Uruguay se organizaron actividades 
de capacitación y cursos nacionales sobre temas como las estadísticas e 
indicadores ambientales, la reducción del riesgo de desastres y los indicadores 
de riesgo de desastres. Como resultado de la asistencia técnica prestada por 
la	CEPAL,	el	Estado	Plurinacional	de	Bolivia	formuló	un	plan	nacional	para	la	
elaboración de estadísticas e indicadores ambientales, con lo que se logró un 
monitoreo basado en datos empíricos de la aplicación del pilar ambiental de la 
Agenda 2030 y sus políticas nacionales. Los países de la región participaron 
en por lo menos uno de los cuatro seminarios web organizados por conducto 
de la Red Regional de Estadísticas Ambientales para América Latina y 
el	Caribe.	Esta	red	reúne	a	más	de	150	profesionales	y	desempeña	un	papel	
importante como herramienta de colaboración informal para la integración y 
el fortalecimiento institucional y técnico de la región mediante los contenidos 
comisariados de los contenidos de la plataforma de la red14. 

También se prestó asistencia técnica en otros ámbitos de las estadísticas. En 
asociación	con	el	Banco	Mundial,	la	CEPAL	prestó	asistencia	técnica	y	promovió	
actividades para la implementación efectiva del Programa de Comparación 
Internacional (PCI) en América Latina y el Caribe. Entre las actividades del 
programa cabe señalar que en junio se celebró una reunión técnica en Guyana 
para prestar asistencia a los países del Caribe en la elaboración y revisión de 
los estudios especiales y las cuentas nacionales en el contexto del Programa 
de	Comparación	 Internacional.	 Junto	 con	 la	OIT,	 el	 subprograma	prestó	
asesoramiento a Chile sobre la mejora de la Encuesta Nacional de Empleo. 
Además, la CEPAL proporcionó directrices metodológicas para la agregación 
de las encuestas mensuales sobre el empleo en el Ecuador y en el Estado 
Plurinacional	de	Bolivia,	así	como	para	mejorar	las	encuestas	sobre	los	gastos	
de	los	hogares	de	Costa	Rica	y	Jamaica.	A	lo	largo	del	año	se	brindó	apoyo	
técnico	 a	Cuba,	Bolivia	 (Estado	Plurinacional	 de),	 el	 Ecuador,	Honduras,	
Nicaragua,	el	Paraguay	y	la	República	Dominicana	en	materia	de	índices	de	
precios	al	consumidor	y	estadísticas	económicas.	Por	último,	y	gracias	al	apoyo	
técnico recibido a través del subprograma, el Paraguay publicó una nueva 
serie de cuentas nacionales (datos anuales y trimestrales), así como tablas 
de oferta y utilización, y Guatemala recopiló cuentas nacionales trimestrales. 

Dimensión subregional 

En el marco del subprograma 11, Actividades subregionales en Centroamérica, 
Cuba,	Haití,	México	y	 la	República	Dominicana,	 la	 sede	 subregional	de	 la	
CEPAL en México trabajó en estrecha colaboración con los gobiernos de 
la subregión para dar forma al debate sobre cuestiones pertinentes. A lo 
largo del año, la CEPAL brindó al Gobierno de Ciudad de México asistencia 
técnica	integral	en	materia	social,	ambiental,	fiscal	y	de	planificación.	En	este	
sentido, se han elaborado estudios técnicos para mejorar la comprensión de 
las autoridades en lo que concierne a la distribución local de los ingresos y las 

14	 	Véase	[en	línea]	https://comunidades.cepal.org/estadisticas-ambientales/es.	
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estructuras del mercado de trabajo, incluidas propuestas de posibles fuentes 
de innovación para lograr un crecimiento dinámico en Ciudad de México y 
su zona metropolitana. 

En Guatemala, país que aplicó la metodología de enlaces y nodos críticos y 
que articuló con éxito la Agenda 2030 con su plan nacional, en 2019 la CEPAL 
trabajó	con	la	Secretaría	de	Planificación	y	Programación	(SEGEPLAN)	para	
organizar	el	taller	Que	Nadie	se	Quede	Atrás	en	la	Senda	del	Desarrollo	de	
Guatemala.	Este	trabajo	se	centró	en	identificar	maneras	de	alcanzar	los	ODS	
sobre la base de marcos lógicos, lo que permitió a las autoridades nacionales 
determinar	qué	 intervenciones	de	política	pública	estaban	orientadas	a	 la	
consecución efectiva de los Objetivos. La elaboración conjunta por parte de 
la	SEGEPLAN	y	el	Ministerio	de	Finanzas	Públicas	del	presupuesto	público	
para 2020 se basó en esta labor.

Durante	la	última	década,	los	Ministerios	de	Finanzas	de	los	países	del	Sistema	
de	 la	 Integración	Centroamericana	 (SICA)	y	 la	CEPAL	han	colaborado	en	
una iniciativa sobre la economía del cambio climático y han establecido 
una	agenda	de	política	fiscal	que	incluye	la	inversión	pública,	los	incentivos	
o subsidios, la presupuestación, la retención o transferencia del riesgo y el 
financiamiento	para	el	clima.	En	2019,	la	cooperación	técnica	que	brindó	el	
subprograma a esos países recibió un impulso gracias a la negociación de 
apoyo	financiero	por	parte	del	Gobierno	de	Suiza	a	una	iniciativa	destinada	
a	fortalecer	el	diseño	de	proyectos	de	inversión	pública	sobre	reducción	del	
riesgo de desastres, adaptación sostenible e inclusiva al cambio climático y 
oportunidades de aplicar tecnologías destinadas a la reducción sostenible 
de las emisiones. 

A lo largo del año, la CEPAL prestó una amplia gama servicios de cooperación 
técnica a los países de la subregión. En el contexto de un proyecto de la 
Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se brindó asistencia técnica 
a	El	Salvador,	Guatemala,	Nicaragua,	Panamá	y	la	República	Dominicana	para	
la	 elaboración	de	matrices	de	 insumo-producto.	 La	 compilación	de	estas	
matrices representó un hito importante, pues, como resultado del proyecto, 
se	elaboró	por	primera	vez	una	matriz	de	insumo-producto	subregional,	que	
proporcionó indicadores relevantes sobre las cadenas de valor regionales y 
la integración regional, y facilitó datos que contribuyeron a la formulación de 
políticas industriales y de comercio internacional de base empírica. También se 
prestaron	servicios	de	cooperación	técnica	a	El	Salvador,	Guatemala	y	la	República	
Dominicana en relación con el diseño de estrategias encaminadas a fomentar 
el mejoramiento económico y social de las cadenas de valor rurales mediante 
las	remesas	familiares,	el	aumento	de	la	inclusión	financiera	y	la	inversión	de	la	
diáspora en iniciativas productivas en contextos de desarrollo rural. Además, 
Guatemala	se	benefició	de	actividades	de	creación	de	capacidades,	como	un	
curso en línea diseñado conjuntamente con la Comisión Presidencial contra 
la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, 
cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de los funcionarios nacionales para 
identificar	las	prácticas	discriminatorias	en	los	servicios	públicos,	de	salud	
y	de	educación,	con	el	fin	de	erradicarlas	y	construir	un	orden	institucional	
acorde con la diversidad cultural y los derechos indígenas.

La CEPAL continuó trabajando en el ámbito de la protección social en Haití. 
En	junio	de	2019,	a	petición	del	Ministerio	de	Asuntos	Sociales	y	Trabajo,	se	
llevó a cabo en Puerto Príncipe un taller para examinar el anteproyecto de 
la política nacional de protección y promoción sociales, y también se prestó 
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apoyo a la elaboración de un estudio sobre el costo de las propuestas. 
Además, se brindó asistencia técnica a Cuba en relación con su Plan Nacional 
de	Desarrollo	Económico	y	Social	hasta	2030.

Me dirijo a usted para agradecer el apoyo y compromiso de la 

CEPAL en la capacitación de Cadenas de Valor y Asociatividad para 

la	Productividad,	realizada	los	días	6	y	7	de	agosto	en	San	José	

(Costa Rica). Para este Ministerio, las entidades organizadoras 

y participantes, fue un espacio enriquecedor de conocimiento y 

aprendizaje, que además nos hace ver, como instituciones del sector 

público,	la	importancia	de	trabajar	en	forma	conjunta	para	el	logro	

de las acciones en este campo.

 Laura Pacheco Ovares, Viceministra de Economía, Industria y Comercio 
de Costa Rica

En	2019,	la	CEPAL	organizó,	junto	con	el	Sistema	Económico	Latinoamericano	
y	 del	 Caribe	 (SELA),	 un	 seminario	 sobre	 integración	 al	 cual	 asistieron	
representantes de todos los mecanismos de integración de América Latina y 
el Caribe; a saber, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la 
Comunidad	Andina	(CAN),	la	Comunidad	del	Caribe	(CARICOM),	el	MERCOSUR	
y	la	Secretaría	de	Integración	Económica	Centroamericana	(SIECA),	así	como	
representantes	de	 instituciones	 regionales	—la	CAF,	 la	Secretaría	General	
Iberoamericana	(SEGIB)	y	el	Instituto	para	la	Integración	de	América	Latina	
y el Caribe (INTAL)— y de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE). Además, en junio se celebró en Antigua (Guatemala) 
la Reunión de Expertos sobre Universalización del Acceso a Combustibles 
Modernos	para	Cocción	de	Alimentos	en	los	Países	del	SICA:	Propuesta	de	
Plan de Acción para Guatemala, Honduras y Nicaragua, en la que se examinó 
la hoja de ruta para lograr el acceso universal a combustibles y tecnologías 
limpias	para	cocinar	los	alimentos,	de	conformidad	con	el	ODS	7.1.	Otra	reunión	
organizada por la Comisión en Ciudad de México, en junio, se centró en la 
mujer y la energía y contó con la participación de mujeres profesionales que 
trabajan en diferentes áreas del sector energético en México. 

En el marco del subprograma 11, el principal asociado para el desarrollo de la 
CEPAL fue el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). En el contexto 
de esta colaboración, se puso en marcha un proyecto para la aplicación a mayor 
escala del modelo de inclusión productiva basado en un proyecto anterior 
del FIDA sobre la economía social en México. Otra iniciativa para comprender 
mejor la nueva ruralidad se centró en las brechas estructurales persistentes 
para reducir la pobreza y la desigualdad rurales y fomentar la transformación 
estructural en los países de ingresos medianos de América Latina. 

Tras la labor realizada en el marco del subprograma 12, Actividades subregionales 
en el Caribe, existe un mayor interés en utilizar las políticas comerciales para 
el	desarrollo	económico	y	lograr	los	ODS	en	el	Caribe.	En	2019,	Trinidad	y	
Tabago puso en marcha su nueva política comercial, que examina distintas 
vías	para	lograr	la	diversificación	económica,	ampliar	los	mercados	existentes	
y	los	nuevos	para	las	exportaciones	de	bienes	y	servicios	y	alcanzar	los	ODS	
relacionados con el comercio. Otros países de la subregión han expresado 
su interés en seguir su ejemplo. En julio de 2019, la CEPAL presentó en la 
XXX	Reunión	de	los	Jefes	de	Instituciones	de	Seguridad	Social	de	la	CARICOM	
los resultados del estudio Inclusive social protection and demographic change: 
the implications of population ageing for social expenditure in the Caribbean15, 

15	 	LC/TS.2017/153	-	LC/CAR/TS.2017/14.
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a	fin	de	sensibilizar	a	los	participantes	sobre	las	consecuencias	a	largo	plazo	
del envejecimiento de la población para las economías del Caribe y el gasto 
público	en	pensiones,	salud	y	educación.	En	2019,	 la	Comisión	publicó	un	
estudio	 sobre	 las	 repercusiones	 de	 la	mejora	 y	 la	 diversificación	de	 los	
bienes	y	servicios	turísticos	en	las	Bahamas,	Belice	y	Saint	Kitts	y	Nevis.	En	
las	Bahamas,	se	está	utilizando	activamente	dicho	estudio	para	orientar	el	
desarrollo	del	sector	turístico	del	país	y,	en	Belice	y	Saint	Kitts	y	Nevis,	este	
se consideró de utilidad para la implementación de las políticas nacionales de 
turismo. También se publicaron otros trabajos, como el estudio Using universal 
service funds to increase access to technology for persons with disabilities in 
the Caribbean16, que sirvió de base para los debates de una reunión de expertos 
sobre el tema celebrada en Puerto España, en agosto, y para una sesión de 
capacitación sobre el aumento del acceso a la tecnología por parte de las 
personas con discapacidad, que se celebró también en Puerto España, en 
octubre, y al que asistieron representantes de varios países del Caribe. Entre 
los	estudios	adicionales	elaborados	por	 la	Comisión	figuran	An economic 
analysis	of	flooding	in	the	Caribbean:	the	case	of	Jamaica	and	Trinidad	and	
Tobago17, que aporta datos empíricos sobre las repercusiones económicas de 
las inundaciones recurrentes, y Gender mainstreaming in national sustainable 
development planning in the Caribbean18,	 que	 evalúa	 la	 situación	 de	 la	
incorporación de la perspectiva de género en el marco de políticas de los  
países del Caribe.

En 2019, se continuó apoyando a los países de la subregión en la elaboración 
de	sus	planes	nacionales	de	desarrollo.	San	Vicente	y	las	Granadinas	reconoció	
el asesoramiento técnico de la Comisión sobre la importancia de elaborar 
su	Plan	Nacional	de	Desarrollo	Económico	y	Social	2013-2025,	en	el	que	las	
metas	y	los	objetivos	se	alinean	con	los	ODS	y	las	asignaciones	presupuestarias	
se dedican a las estrategias para su consecución. La CEPAL también prestó 
apoyo	a	Granada	en	la	redacción	de	su	Plan	Nacional	de	Desarrollo	Sostenible	
2020-2035,	en	el	que	se	integran	los	ODS	y	la	agenda	de	los	pequeños	Estados	
insulares en desarrollo (PEID). El apoyo técnico prestado por la Comisión 
ayudó a Dominica a lograr la coherencia normativa mediante el reajuste de sus 
planes sectoriales para poner en marcha la Estrategia Nacional de Desarrollo 
de	 la	Resiliencia	Dominica	2030.	Santa	Lucía	también	recibió	apoyo	en	 la	
preparación	de	una	hoja	de	ruta	para	los	ODS	y	la	elaboración	de	su	examen	
nacional voluntario, que se presentó en la reunión de 2019 del Foro Político 
de	Alto	Nivel	sobre	el	Desarrollo	Sostenible	celebrado	en	Nueva	York.

La sede subregional para el Caribe realizó análisis de escenarios sobre la 
sostenibilidad de la deuda en el marco de la iniciativa de canje de deuda por 
medidas de adaptación al cambio climático de la CEPAL. Como resultado, 
se elaboraron opciones prácticas de reducción de la deuda para Antigua 
y	Barbuda,	Santa	Lucía	y	San	Vicente	y	las	Granadinas,	que	sirven	de	base	
para las conversaciones y negociaciones con los acreedores multilaterales y 
bilaterales. Además, se reformuló la iniciativa de canje de deuda por medidas 
de adaptación al cambio climático para incorporar la puesta en marcha de un 
fondo	de	resiliencia	para	el	Caribe,	que	tiene	por	objeto	atraer	financiamiento	
a gran escala para la creación de resiliencia climática y, al mismo tiempo, 
abordar la cuestión de la reducción de la deuda en el Caribe.

16	 	LC/TS.2019/59	-	LC/CAR/TS.2019/2.
17	 	LC/TS.2019/55	-	LC/CAR/TS.2019/1.
18	 	LC/TS.2020/2	-	LC/CAR/TS.2019/10.

21 3 4 5 6 7

43

https://www.cepal.org/en/publications/45099-industrial-upgrading-and-diversification-address-competitiveness-challenges
https://www.cepal.org/en/publications/44913-using-universal-service-funds-increase-access-technology-persons-disabilities
https://www.cepal.org/en/publications/44913-using-universal-service-funds-increase-access-technology-persons-disabilities
https://www.cepal.org/en/publications/44913-using-universal-service-funds-increase-access-technology-persons-disabilities
https://www.cepal.org/en/publications/44877-economic-analysis-flooding-caribbean-case-jamaica-and-trinidad-and-tobago
https://www.cepal.org/en/publications/44877-economic-analysis-flooding-caribbean-case-jamaica-and-trinidad-and-tobago
https://www.cepal.org/en/publications/44877-economic-analysis-flooding-caribbean-case-jamaica-and-trinidad-and-tobago
https://www.cepal.org/en/publications/45086-gender-mainstreaming-national-sustainable-development-planning-caribbean
https://www.cepal.org/en/publications/45086-gender-mainstreaming-national-sustainable-development-planning-caribbean
https://www.cepal.org/en/events/training-session-increasing-access-technology-persons-disabilities


Comisión Económica para América Latina y el Caribe | CEPAL

En	nombre	del	Ministerio	de	Planificación,	Desarrollo	Económico	e	

Inversiones, deseo dejar constancia de mi profundo agradecimiento 

a usted y a la CEPAL por su muestra de liderazgo y fraternidad 

al	ayudarnos	a	incorporar	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	

en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, y a seguir evaluando y 

facilitando la alineación entre la Estrategia Nacional de Desarrollo 

de	la	Resiliencia,	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	y	los	planes	

estratégicos sectoriales. 

Gloria Joseph, Secretaria Permanente del Ministerio de Planificación, 
Desarrollo Económico e Inversión de Dominica.

En 2019, la sede subregional mantuvo entre sus prioridades el apoyo a la 
implementación de la agenda de los PEID y las Modalidades de Acción 
Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de 
Samoa).	El	informe	Caribbean regional report on the mid-term review of SIDS 
accelerated modalities of action19 se utilizó como documento de apoyo para 
orientar	los	resultados	de	la	Declaración	de	San	Pedro	y	la	reunión	de	alto	
nivel para examinar los progresos realizados en la atención de las prioridades 
de los pequeños Estados insulares en desarrollo mediante la aplicación de 
las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares 
en	Desarrollo	(Trayectoria	de	Samoa).	La	continua	labor	de	promoción	con	la	
Alianza	de	los	Pequeños	Estados	Insulares	(AOSIS)	y	otros	asociados	regionales	
dio lugar a que la agenda de los PEID se situara como una prioridad de todos 
los asociados para el desarrollo en el septuagésimo cuarto período de sesiones 
de la Asamblea General. En este contexto, la CEPAL, en coordinación con 
el	Departamento	de	Asuntos	Económicos	y	Sociales	(DAES)	y	la	Comisión	
Económica	y	Social	para	Asia	y	el	Pacífico	(CESPAP),	organizó	el	concurso	
internacional	“Soy	joven	y	vivo	en	una	pequeña	isla”,	que	permitió	sensibilizar	
a los jóvenes sobre la agenda para el desarrollo sostenible de los PEID. La 
CEPAL	también	convocó	una	reunión	con	los	actores	clave	a	fin	de	revitalizar	
los mecanismos de coordinación regional como vehículo fundamental para 
determinar las prioridades de los PEID, desarrollar la cooperación entre ellos 
y	promover	sinergias	más	eficaces	para	la	implementación	de	la	Agenda	2030	
y	la	agenda	de	los	PEID	del	Caribe	mediante	la	Trayectoria	de	Samoa.	

Por otra parte, la CEPAL proporcionó apoyo a los países de la subregión 
para sus próximas rondas censales. A este respecto, y conjuntamente con el 
UNFPA, la CEPAL organizó el taller regional Strengthening	Statistical	Capacity	
for	Census	and	SDGs	in	the	Caribbean, que se celebró en Kingston, en abril 
de 2019. El evento, al que asistieron participantes de más de 20 países y 
territorios del Caribe, brindó un espacio para intercambiar lecciones aprendidas 
y	mejores	prácticas	y	fortalecer	las	capacidades	de	las	oficinas	nacionales	de	
estadística	en	materia	de	planificación	de	censos,	especialmente	en	lo	que	
respecta a la adopción de nuevas tecnologías para la recopilación de datos. 
Además, se impartió capacitación sobre REDATAM a varios países del Caribe 
para facilitar la difusión de sus datos de la ronda de censos de 2011.

En septiembre de 2019, la CEPAL realizó una evaluación de desastres en las 
Bahamas	tras	el	paso	del	huracán	Dorian.	Además,	se	impartió	capacitación	al	
Organismo	de	Gestión	de	Emergencias	de	Tabago	(TEMA)	y	al	Banco	Central	
del Caribe Oriental sobre gestión del riesgo de desastres, mediante la cual 
se fortalecieron las capacidades de los funcionarios nacionales para realizar 

19 Véase [en línea] https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20949 
Caribbean_SAMOA_Pathway_Midterm_report_18_Oct.208_final_draft1.pdf.
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evaluaciones de desastres de menor envergadura de manera independiente y 
participar	más	eficazmente	en	los	ejercicios	de	evaluación	de	daños	y	pérdidas.	

En el marco del subprograma 13, Apoyo a los procesos y organizaciones 
de integración y cooperación regionales y subregionales, la CEPAL inició 
en 2019 la labor de la Red para la Implementación de la Agenda 2030 y el 
Seguimiento	a	 los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	en	América	Latina	y	
el Caribe. La primera reunión de la Red se organizó en La Habana, el 27 de 
mayo, y la segunda, en Ciudad de México, los días 28 y 29 de noviembre. En 
dichas reuniones, los países de la región reconocieron la importancia de la 
Red	para	la	promoción	de	la	cooperación	Sur-Sur	y	la	cooperación	triangular	
y acordaron las actividades que se llevarán a cabo en 2020 en las áreas de 
construcción institucional, estadísticas y cooperación para la implementación 
de la Agenda 2030. En ese contexto, se prestaron servicios de asesoramiento 
a	Cuba,	en	su	calidad	de	Presidente	del	Comité	de	Cooperación	Sur-Sur,	antes	
de la Novena Reunión de la Mesa Directiva de dicho Comité en abril de 2019 
y de las reuniones de la Red. 

En el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo	Sostenible,	 se	hicieron	diversas	contribuciones	centradas	en	el	
tema de la integración, como la organización de un acto paralelo con el 
Parlamento Centroamericano (PARLACEN) para fortalecer el enfoque de 
múltiples	interesados	como	aporte	a	la	implementación	de	la	Agenda	2030.	
La	CEPAL	contribuyó	también	a	los	debates	celebrados	en	el	Primer	Seminario	
Internacional:	“Los	desafíos	regionales	para	la	implementación	de	los	Objetivos	
de	Desarrollo	Sustentable	(ODS)	Agenda	2030	en	el	PARLASUR”,	organizado	
en Montevideo, en junio, para intercambiar opiniones sobre la integración de 
los	ODS	en	la	labor	de	los	parlamentos	de	los	países	del	MERCOSUR.

La	XVII	Cumbre	de	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	del	Mecanismo	de	Diálogo	y	
Concertación	de	Tuxtla,	celebrada	en	San	Pedro	Sula	(Honduras)	del	21	al	23	de	
agosto, brindó la oportunidad de trabajar en colaboración con varios mecanismos 
de integración que forman parte del Grupo Técnico Interinstitucional del 
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica para fomentar sinergias 
y futuras colaboraciones. Costa Rica recibió asesoramiento técnico sobre 
las alternativas para la creación de una secretaría técnica para la Asamblea 
General de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo 
de América Latina y el Caribe (MINURVI), en su calidad de Presidente de esta 
entidad.	Como	contribución	a	la	Segunda	Conferencia	de	Alto	Nivel	de	las	
Naciones	Unidas	sobre	la	Cooperación	Sur-Sur,	celebrada	en	Buenos	Aires	
en marzo de 2019, la CEPAL preparó el documento 15 años del Comité de 
Cooperación Sur-Sur de la CEPAL (2004-2019): compendio de resoluciones 
y acuerdos20	para	la	Presidencia	del	Comité	de	Cooperación	Sur-Sur.	

Oficinas	nacionales	de	la	CEPAL

A lo largo de 2019, la oficina de la CEPAL en Washington D. C. proporcionó un 
análisis pertinente y oportuno de la evolución de la economía de los Estados 
Unidos	y	 los	mercados	financieros	mundiales	para	ayudar	a	 los	países	de	
América Latina y el Caribe a evaluar las principales cuestiones analíticas y 
de	política.	Se	lograron	importantes	progresos	en	el	seguimiento	del	acceso	
a	los	mercados	financieros	internacionales,	en	particular	mediante	el	análisis	
de las tendencias recientes del acceso a los mercados de capital en los países 
del Caribe, que incluyó un estudio detallado de las características de esta 

20	 LC/TS.2019/79.
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subregión; entre ellas, sus desafíos en materia de resiliencia. La incorporación de 
la	perspectiva	de	género	fue	uno	de	los	temas	centrales,	lo	que	se	reflejó	en	la	
participación en el equipo de tareas sobre el empoderamiento y el liderazgo de 
la mujer junto con otras entidades de las Naciones Unidas, y en la preparación 
de	aportaciones	sobre	género	y	mecanismos	de	financiamiento	innovadores.	
La	oficina	 continuó	actualizando	 la	base	de	datos	del	Observatorio	de	 la	
Emisión	de	Bonos,	Márgenes	de	Riesgo	y	Calificaciones	Crediticias	en	América	
Latina y el Caribe, y también difundió las publicaciones y recomendaciones 
de política de la CEPAL en eventos, conferencias, entornos académicos y 
centros	de	reflexión.

En 2019, la oficina de la CEPAL en Brasilia dio prioridad al gran impulso 
ambiental,	cuyo	objetivo	es	promover	más	y	mejores	inversiones	públicas	y	
privadas en energía sostenible, asignando especial relevancia a la innovación, 
contribuyendo	a	un	gran	impulso	energético	en	el	Brasil.	Para	ello,	la	oficina	
organizó	actividades	en	Brasilia	y	São	Paulo,	así	como	un	evento	paralelo	en	
la Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
el	Desarrollo	Sostenible,	celebrada	en	Santiago,	a	fin	de	permitir	a	asociados	
y expertos trabajar juntos para elaborar propuestas. También se publicaron 
varios estudios sobre el gran impulso energético. Todas esas actividades 
condujeron a la creación de un repositorio de más de 130 casos de posibles 
proyectos	de	inversión	sostenible	en	el	Brasil.	En	2019,	 la	oficina	continuó	
su colaboración estratégica con el Instituto de Investigaciones Económicas 
Aplicadas	(IPEA)	en	numerosos	eventos	y	estudios.	Por	último,	se	publicó	el	
documento Alternativas para o desenvolvimento brasileiro: novos horizontes 
para a mudança estrutural com igualdade21, elaborado a partir de los aportes 
de jóvenes investigadores brasileños al análisis del futuro de la economía de 
su país, sobre la base de los análisis y las propuestas de la CEPAL.

La oficina de la CEPAL en Bogotá siguió prestando apoyo a las autoridades 
nacionales	y	locales	para	mejorar	la	planificación	de	la	asignación	de	recursos	
y las actividades de desarrollo. En el contexto de un proyecto de la Cuenta 
para	el	Desarrollo	denominado	“Vínculos	rurales-urbanos	para	el	desarrollo	
inclusivo en Colombia”,	la	oficina	organizó	diálogos	de	expertos	para	analizar	
las interdependencias territoriales y explorar diferentes perspectivas sobre el 
territorio.	Se	prestó	asistencia	técnica	en	la	aplicación	de	planes	de	desarrollo	
con	un	enfoque	 territorial	 y	en	 lo	 relacionado	con	 reformas	fiscales	en	el	
ámbito	de	los	gobiernos	subnacionales.	La	oficina	organizó	también	sesiones	
técnicas del nuevo comité de expertos formado para asesorar al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en la actualización y la medición 
de la pobreza monetaria y multidimensional, que dio lugar a la presentación de 
los datos sobre pobreza monetaria y multidimensional para 2018. Además, la 
oficina	colaboró	con	el	equipo	de	las	Naciones	Unidas	en	el	país,	compartiendo	
sus conocimientos especializados sobre el país y la región.

La oficina de la CEPAL en Buenos Aires apoya el desarrollo y la integración 
regional de la Argentina. Como parte de un proyecto de la Cuenta para el 
Desarrollo,	 la	oficina	organizó	un	taller	sobre	 la	utilización	de	matrices	de	
insumo-producto	dirigido	a	funcionarios	públicos	de	la	Argentina.	En	agosto	
se celebró un seminario sobre integración productiva y cadenas de valor que 
reunió a académicos, expertos y funcionarios gubernamentales. Además, 
en	2019	se	publicó	el	segundo	número	del	Boletín	de	Comercio	Exterior	del	
MERCOSUR,	una	nueva	publicación	anual	preparada	por	la	oficina	de	la	CEPAL	
en	Buenos	Aires,	en	coordinación	con	las	oficinas	de	la	CEPAL	en	Brasilia	y	

21	 	LC/TS.2019/27–LC/BRS/TS.2019/3.
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Montevideo.	Por	último,	se	publicó	un	estudio sobre la estructura productiva 
de	la	provincia	de	Buenos	Aires,	gracias	a	la	asistencia	técnica	prestada	a	los	
gobiernos	de	las	provincias	de	Buenos	Aires	y	Formosa	en	el	ámbito	de	las	
brechas estructurales de desarrollo. 

En 2019, la oficina de la CEPAL en Montevideo brindó asistencia técnica al 
Uruguay en el desarrollo de un modelo de equilibrio general computable para 
la economía del país, en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas, 
el	Ministerio	de	Desarrollo	Social	y	la	Oficina	de	Planeamiento	y	Presupuesto	
(OPP). Dicha asistencia técnica incluyó actividades de capacitación sobre 
cuestiones	metodológicas.	La	oficina	ejecutó	actividades	que	facilitaron	una	
mejor comprensión del alcance y el impacto de los cambios en la protección 
social en el Uruguay, proporcionaron análisis basados en los niveles de 
pobreza	 y	 el	 gasto	público	 social,	 incluyeron	 la	perspectiva	de	género	 y	
abarcaron	varios	países	de	 la	región.	Finalmente,	 la	oficina	estableció	una	
nueva forma de colaboración con el coordinador residente, integrándose en 
la nueva estructura al aportar sus conocimientos técnicos, junto con el resto 
del sistema de las Naciones Unidas en el Uruguay. 
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alianzas estratégicas
Alianzas estratégicas  
para el desarrollo
En 2019, la CEPAL incrementó sus esfuerzos para responder mejor a las 
crecientes necesidades y demandas de los Estados miembros, que derivan 
de	los	desafíos	estructurales	a	los	que	aún	se	enfrentan	los	países	de	ingresos	
medianos en términos de sostenibilidad del desarrollo integral. Estos desafíos 
se han hecho más evidentes a medida que la situación socioeconómica de la 
región ha ido evolucionando hacia una desaceleración económica generalizada 
y las demandas y presiones sociales para reducir la desigualdad y aumentar 
la inclusión social, que han surgido con una fuerza inusual en algunos países 
de la región, han ido en aumento. 

En vista de lo anterior, así como de la difícil situación que afrontó la CEPAL en 
2019 debido a las limitaciones presupuestarias experimentadas por las Naciones 
Unidas, la Comisión debió fortalecer las alianzas con diversos asociados 
estratégicos	a	fin	de	ampliar	sus	actividades	de	cooperación	técnica.	La	CEPAL	
aporta a estas alianzas estratégicas una importante dotación de capacidades 
institucionales a través de: i) su reconocida capacidad para generar propuestas 
de	políticas	públicas	a	partir	de	un	análisis	 integral	del	desarrollo	regional	
firmemente	anclado	en	datos	empíricos;	ii)	su	poder	de	convocatoria	para	
promover visiones compartidas y consensos regionales mediante diálogos 
sectoriales	y	 transversales	de	carácter	 intergubernamental	 y	de	múltiples	
interesados, tanto en el plano técnico como en el de la formulación de políticas, 
facilitando así la cooperación regional y la generación de bienes y servicios 
públicos	regionales;	iii)	su	capacidad	para	coordinar	amplias	coaliciones	de	
múltiples	interesados	en	torno	a	iniciativas	regionales	o	subregionales,	como	
el	Plan	de	Desarrollo	 Integral	para	El	Salvador,	Guatemala,	Honduras	y	el	 
sur-sureste	de	México,	y	iv)	su	capacidad	de	traducir	todo	lo	anterior	en	actividades	
operacionales en forma de asistencia técnica y capacitación destinadas a 
fortalecer las capacidades nacionales. Otras dos dimensiones relevantes de 
estas alianzas estratégicas para el desarrollo son el hecho de que optimizan la 
capacidad de la Comisión para responder a las nuevas cuestiones que se plantean 
en la agenda regional y mundial y, al mismo tiempo, ofrecen la oportunidad de 
innovar	en	la	búsqueda	de	soluciones	a	problemas	complejos	y	multifactoriales.
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Esta propuesta de valor, junto con su importante capacidad de difundir 
ampliamente los resultados y el impacto de dicha cooperación, ha permitido a 
la CEPAL consolidar su papel como entidad implementadora de la cooperación 
internacional	y	regional	eficaz	y	eficiente	en	cuanto	a	costos.	A	través	de	estas	
alianzas estratégicas con la CEPAL, los Estados miembros, los organismos, 
fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones 
multilaterales, los centros académicos y las universidades, las fundaciones, 
el sector privado y las organizaciones no gubernamentales sacan el máximo 
provecho de sus propias contribuciones al desarrollo de América Latina y 
el Caribe, creando sinergias con otras actividades que realizan. Cabe señalar 
también que la cooperación con América Latina y el Caribe canalizada a través 
de	la	CEPAL	brinda	a	algunos	agentes	que	han	visto	reducida	su	asistencia	oficial	
para el desarrollo bilateral para países de ingresos medios la oportunidad de 
mantener su compromiso con los países de la región en materia de desarrollo. 

Acuerdos marco y proyectos de cooperación técnica en 2019
Cuadro 1 
Se	muestra	el	número	de	acuerdos	marco	firmados	en	
2019. Estos acuerdos fueron suscritos con organismos 
e instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
a	fin	de	iniciar	una	relación	de	trabajo	que	no	incluye	la	
transferencia	de	recursos	financieros.

Acuerdos marco de cooperación técnica  
de la CEPAL firmados en 2019
Acuerdos bilaterales

Gobiernos de América Latina y el Caribe 23

Gobiernos de fuera de la región 4

Organizaciones no gubernamentales 2

Instituciones académicas de la región 1

Instituciones académicas de fuera de la región 5

Total de acuerdos bilaterales 35

Acuerdos multilaterales

Organismos del sistema de las Naciones Unidas 8

Bancos	de	desarrollo 0

Comisión Europea 0

Organizaciones intergubernamentales y otrasa 7

Total de acuerdos multilaterales 15

Total de acuerdos marco firmados 50

Cuadro 2 
Se	presenta	el	número	de	proyectos	de	cooperación	
técnica	firmados	en	2019.	Estos	proyectos	implican	la	
transferencia	de	recursos	financieros	de	las	instituciones	
donantes.	En	2019,	la	Agencia	Suiza	para	el	Desarrollo	
y	la	Cooperación	(COSUDE)	se	incorporó	como	nuevo	
donante de la CEPAL con un proyecto plurianual de 
3,6 millones de dólares.

Proyectos de cooperación técnica  
de la CEPAL firmados en 2019
Proyectos bilaterales

Gobiernos de América Latina y el Caribe 10

Gobiernos de fuera de la región 15

Organizaciones no gubernamentales 2

Instituciones académicas de la región 0

Instituciones académicas de fuera de la región 0

Total de proyectos bilaterales 27

Proyectos multilaterales

Organismos del sistema de las Naciones Unidas 12

Bancos	de	desarrollo 1

Comisión Europea 1

Organizaciones intergubernamentales y otrasa 1

Total de proyectos multilaterales 15

Total de proyectos firmados 42

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
a Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FORPEL), Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN), entre otras.

En ese marco, en 2019 se mantuvo un elevado nivel de actividad en lo que 
respecta tanto a la movilización de recursos extrapresupuestarios como a la 
ejecución	de	los	proyectos	financiados	con	esos	recursos.	La	CEPAL	pudo	
movilizar aproximadamente 13,5 millones de dólares para 42 proyectos, la 
mayoría de ellos de carácter plurianual (algunos cuya ejecución está prevista 
hasta	2022).	Si	bien	no	todas	las	asociaciones	entrañan	la	transferencia	de	
recursos	financieros,	sí	contribuyen	al	intercambio	de	conocimientos,	así	como	
a	la	identificación	y	difusión	de	buenas	prácticas,	por	lo	que	constituyen	un	
valioso apoyo para la implementación del programa de trabajo. 
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En el plano bilateral, la CEPAL siguió consolidando su cooperación con los 
países	de	la	región	—entre	ellos,	la	Argentina,	el	Brasil,	el	Ecuador,	México	
y el Uruguay—, a los que en 2019 se sumó Colombia, con quien la Comisión 
ha	firmado	un	acuerdo	plurianual	para	 fomentar	 la	 cooperación	entre	 los	
países de la región en los ámbitos de macrodatos, registros administrativos y 
capacidades estadísticas en general, áreas directamente relacionadas con el 
seguimiento de la Agenda 2030. Este acuerdo es particularmente relevante, 
dado	que	constituye	un	ejemplo	de	cooperación	Sur-Sur.	

La CEPAL también continuó fortaleciendo sus asociaciones con países de 
fuera	de	la	región,	como	Alemania,	España,	Francia,	Noruega,	la	República	
de	Corea	y,	más	recientemente,	Suiza,	con	el	que	se	ha	firmado	un	acuerdo	
plurianual para apoyar al Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica,	Panamá	y	República	Dominicana	(COSEFIN)	en	sus	acciones	
para	proteger	las	inversiones	públicas	en	infraestructuras	resilientes	frente	
a los desastres naturales y al cambio climático, factores que afectan a esta 
subregión con una frecuencia cada vez mayor.

En	varios	casos,	la	cooperación	se	ha	ampliado	y	diversificado.	El	programa	
de cooperación con Alemania respaldó las primeras iniciativas para actualizar 
y modernizar REDATAM, una herramienta informática desarrollada por el 
Centro	Latinoamericano	y	Caribeño	de	Demografía	(CELADE)-División	de	
Población de la CEPAL que se ha utilizado para el procesamiento de datos y 
la difusión de estadísticas y censos en más de 40 países de América Latina y 
el Caribe, África y Asia. Además, el programa Cooperación Regional para la 
Gestión	Sustentable	de	los	Recursos	Mineros	en	los	Países	Andinos	(MINSUS)	
fue	renovado	y	seguirá	financiando,	entre	otras	cosas,	el	Observatorio	del	
Principio 10 en América Latina y el Caribe. La CEPAL está trabajando con 
España para implementar un nuevo proyecto de cohesión social a través 
del	Centro	de	Formación	de	la	Cooperación	Española	de	Santa	Cruz	de	la	
Sierra	(Estado	Plurinacional	de	Bolivia).	Por	otro	lado,	 la	Comisión	acordó	
dos nuevas líneas de trabajo con Noruega, una vinculada a los preparativos 
regionales para la Conferencia sobre los Océanos (en Lisboa, del 2 al 6 de 
junio de 2020) y la otra relativa a las actividades en Centroamérica. En el 
caso	de	la	cooperación	con	la	República	de	Corea,	además	de	mantener	la	
alianza	con	el	Fondo	Fiduciario	del	Foro	de	Cooperación	América	Latina-Asia	
del Este (FOCALAE) —del que este país es el principal donante, además de 
copresidente—,	 se	firmó	un	nuevo	programa	bilateral	 anual	que	 combina	
elementos de continuidad con nuevos temas, y se están estudiando formas 
de	diversificar	esta	cooperación	en	el	próximo	programa	trienal.	

En cuanto a la cooperación multilateral, cabe destacar la consolidación de la 
alianza estratégica con la Unión Europea, que permitió a ambas instituciones 
apoyar a la presidencia de la COP 25 en el marco de EUROCLIMA+. Este apoyo 
continuará hasta el comienzo de la próxima Conferencia de las Partes. La CEPAL 
también sigue desempeñando un papel importante en la implementación del 
programa	AL-Invest	5.0,	dirigido	por	la	Unión	Europea,	apoyando	a	los	países	
de la región en el diseño y la aplicación de mejores políticas de apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas.

Además, junto con la Unión Europea y la OCDE, la CEPAL también ha seguido 
profundizando en el debate sobre la necesidad de adaptar la cooperación 
para el desarrollo a las necesidades de los países de ingresos medianos. A 
través	de	la	iniciativa	“Facilidad	Regional	para	el	Desarrollo	en	Transición”,	
destinada a promover programas piloto del nuevo modelo de cooperación que 
se	adecúen	más	a	la	realidad	de	los	países	de	ingresos	medianos,	la	CEPAL	
ha ampliado el ámbito de intervención a las áreas de estadísticas, género, 
estratificación	 social,	 desarrollo	productivo	a	nivel	 territorial	 y	 agricultura	
sostenible, entre otros.

DESARROLLO en transición

Instrumento regional 
de la Unión Europea para 
América Latina y el Caribe
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Otro mecanismo innovador de cooperación multilateral que ha ido ganando 
terreno es el Fondo Fiduciario del FOCALAE, gestionado conjuntamente por 
la	CEPAL	y	la	CESPAP.	De	acuerdo	con	la	Declaración	de	Santo	Domingo,	
aprobada en la novena Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del 
FOCALAE	(celebrada	en	Santo	domingo,	en	noviembre	de	2019),	este	Fondo	
es	el	canal	más	eficaz	para	fortalecer	la	cooperación	entre	Asia	Oriental	y	
América	Latina.	Como	resultado,	Chile,	Costa	Rica,	la	República	de	Corea	y	
la	República	Dominicana	han	realizado	nuevas	contribuciones	al	Fondo.	

La colaboración con los bancos de desarrollo, que son socios estratégicos 
tanto de la CEPAL como de los Estados miembros, es muy importante para 
la Comisión. Gracias al éxito de los proyectos implementados en 2018 y 2019, 
se	firmaron	nuevos	acuerdos	con	el	Banco	Mundial	y	el	BID	sobre	cuestiones	
estadísticas y el fortalecimiento institucional de los Ministerios de Finanzas de 
la región, respectivamente. Asimismo, se realizaron actividades conjuntas con 
la CAF. Las iniciativas de la CEPAL para involucrar a los bancos de desarrollo no 
se limitan a los de América Latina y el Caribe; se han iniciado conversaciones 
con	el	Organismo	Francés	de	Desarrollo	para	firmar	el	primer	programa	de	
cooperación en 2020. 

En concordancia con el espíritu de la reforma del pilar de desarrollo de las 
Naciones Unidas, en 2019 la CEPAL redobló sus esfuerzos para optimizar las 
sinergias con las actividades realizadas en América Latina y el Caribe por 
entidades hermanas del sistema de las Naciones Unidas. A ese respecto, 
consolidó su labor conjunta con el FIDA, el UNFPA, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), la OIT, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas 
para	los	Asentamientos	Humanos	(ONU-Hábitat),	ONU-Mujeres,	el	Programa	
Conjunto	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	VIH/Sida	(ONUSIDA),	el	PMA,	el	
PNUD, la UNCTAD y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la	Desertificación	en	los	Países	Afectados	por	Sequía	Grave	o	Desertificación,	
en Particular en África. Otro hito importante en 2019 fue la decisión del Fondo 
Conjunto	para	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	de	seleccionar	
una iniciativa interinstitucional de la CEPAL, el UNICEF, el PNUD y la OIT 
para apoyar al Gobierno de la Argentina en la implementación del Plan 
Nacional de Primera Infancia, como parte de las actividades del equipo de 
las Naciones Unidas en el país.

El carácter multidisciplinario de diversos proyectos de cooperación, 
especialmente los de mayor envergadura, como EUROCLIMA+, la iniciativa 
“Facilidad	Regional	para	el	Desarrollo	en	Transición”	y	los	proyectos	financiados	
por	Alemania,	España	y	Noruega,	ha	dado	lugar	a	avances	significativos	en	
la labor interdivisional dentro de la Comisión. A su vez, esto ha generado 
importantes sinergias, lo que ha tenido un mayor impacto en la ejecución de 
la cartera de proyectos extrapresupuestarios en su conjunto.

Las brechas estructurales persistentes y cada vez más profundas a las que 
se	enfrentan	los	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	confirman	la	urgente	
necesidad de que la comunidad internacional mantenga su compromiso de 
cooperación para el desarrollo con la región sobre la base de criterios que vayan 
más	allá	del	PIB	per	cápita.	Dado	el	actual	contexto	mundial,	caracterizado	por	
un menor dinamismo económico y una creciente vulnerabilidad multifactorial 
que	hacen	que	estos	retos	sean	aún	más	complejos,	resulta	esencial	fortalecer	
el	multilateralismo	como	instrumento	de	diálogo	y	de	búsqueda	de	soluciones	
colectivas en todos los ámbitos. 

La Comisión seguirá trabajando con los países de la región y con la 
comunidad internacional por medio de un conjunto cada vez más diverso 
de alianzas, utilizando todas sus capacidades institucionales y su estructura 
intergubernamental para promover ideas innovadoras y el diálogo sobre 
políticas en pro del desarrollo sostenible. 

21 3 4 5 6 7
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Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo
o aceptación oficial por las Naciones Unidas.

Haití

Cuba

México

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Ecuador

Colombia

Perú

Bolivia (Est. Plur. de) 

Chile

Argentina

Venezuela (Rep. Bol. de)

Jamaica

Rep. Dominicana

Islas Vírgenes Británicas

Antigua y Barbuda

Santa Lucía

Barbados

Brasil

Guyana

Uruguay

Paraguay

Trinidad y Tabago 

San Vicente
y las Granadinas

Belice

Saint Kitts y Nevis

Curaçao

Bahamas

Granada

Dominica

Misiones de cooperación técnica de la CEPAL
en América Latina y el Caribe, por tipo, 2019

Actividades de creación de capacidades
Evaluación de desastres
Difusión de conocimientos
Servicios de asesoramiento
y cooperación técnica
Reuniones técnicas

Islas Turcas y Caicos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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Resultados y
Gestión basada en resultados 
y actividades de extensión
En 2019, y en el contexto de la implementación del ciclo presupuestario anual 
en las Naciones Unidas a partir de 2020, la CEPAL presentó a sus Estados 
miembros, en el trigésimo cuarto período de sesiones del Comité Plenario, 
celebrado	en	Nueva	York	el	15	de	octubre	de	2019,	el	Proyecto de programa 
de trabajo del sistema de la CEPAL, 2021 y el Informe de actividades de la 
Comisión, 2018. 

A lo largo del año, la dirección de la Comisión siguió convocando reuniones 
periódicas	de	planificación	estratégica	con	las	divisiones	sustantivas,	las	sedes	
subregionales	y	las	oficinas	en	los	países	de	la	CEPAL.	Ello	permitió	evaluar	
de manera continua la implementación del programa de trabajo desde un 
punto	de	vista	sustantivo	y	financiero,	algo	particularmente	crucial	en	vista	
de	 compleja	 situación	financiera	 a	 la	que	 se	 enfrentaba	 la	organización.	
Más que nunca, este proceso alentó las sinergias en las actividades y entre 
las	divisiones	y	las	oficinas,	para	seguir	implementando	la	Agenda	2030	y	
trabajando	para	alcanzar	los	ODS.	

Como resultado de este proceso consultivo y colaborativo, la CEPAL preparó, 
en	coordinación	con	la	Oficina	de	Planificación	de	Programas,	Finanzas	y	
Presupuesto, el proyecto de presupuesto por programas para 2021, que será 
examinado por el Comité del Programa y de la Coordinación y por la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, y se presentará 
a la Quinta Comisión en el septuagésimo quinto período de sesiones de la 
Asamblea	General.	La	División	de	Planificación	de	Programas	y	Operaciones	
de la CEPAL prestó asistencia a otras áreas de la Comisión en lo referente 
a la ejecución de su programa de trabajo e informó sobre los resultados 
obtenidos en relación con el programa de trabajo y los proyectos de la 
Comisión. La División gestionó también la función de evaluación y elaboró 
un informe de evaluación para un proyecto de la Cuenta para el Desarrollo 
que abordaba la energía y el desarrollo sostenible, así como un informe de 
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evaluación de la estrategia de incorporación de la perspectiva de género de la 
Comisión.	A	fin	de	que	las	lecciones	extraídas	de	las	evaluaciones	se	aplicaran	
a futuros programas y proyectos, la División también hizo un seguimiento de 
la puesta en práctica de las recomendaciones formuladas en los informes de 
evaluación anteriores.

La CEPAL se ha comprometido a colaborar con los órganos de supervisión 
y a aplicar sus recomendaciones para mejorar sus procesos de rendición 
de	 cuentas	 y	 cumplimiento,	 en	particular	 con	 la	Oficina	de	 Servicios	 de	
Supervisión	Interna	(OSSI),	la	Dependencia	Común	de	Inspección	(DCI)	y	la	
Junta	de	Auditores.	

Prensa y comunicación

404 227
Seguidores en Twitter

351 727
Fans en Facebook

234 966
Reproducciones 
de los videos de la 
CEPAL en Youtube

38 895 
referencias

Más de

en los medios de comunicación

188 periodistas
asistieron a las conferencias de prensa  
de lanzamiento de los informes anuales 
y otros eventos

119 entrevistas 
exclusivas
otorgadas

Prensa y comunicación en la CEPAL: principales cifras, 2019
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Biblioteca Hernán Santa Cruz: principales cifras, 2019

Explora: 
el nuevo sistema 

bibliotecario de 
búsqueda informatizado 

e integrado

Portales temáticos especializados 
con recursos de información 
de la CEPAL y otras fuentes.

La cuenta de Twitter  
@BibliotecaCEPAL cuenta 
con más de 6 000 
seguidores hasta la fecha.

Se capacitó a alrededor 
de 1 403 usuarios 
en 2019, la mayoría de ellos 
a través del programa de 
visitas que la Biblioteca 
Hernán Santa Cruz ofrece a 
participantes externos. 

41 344
 publicaciones 

digitales de la CEPAL

6 843 042
descargas en 2019

7 idiomas
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113
colecciones

9 785
autores

268 423 títulos: 
23 bases de datos

245 200 libros electrónicos
23 200 revistas especializadas

Colección digital 115 197 títulos 
110 492 libros
4 705 revistas especializadas

Colección impresa

180 publicaciones impresas
11 956 publicaciones digitales 

Nuevas adquisiciones de 2019

www.cepal.org/es/biblioteca
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78 guías de investigación

600 900
recibieron más de

visitas en 2019

Las

Biblioteca
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