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• Presenta los resultados e impactos
logrados por la Comisión durante 2021

• Incluye información sobre:

 Resultados destacados
 Cifras sobre las actividades 

implementadas 
 Labor de órganos subsidiarios
 Publicaciones y otros productos de 

conocimiento
 Alianzas estratégicas
 Gestión basada en resultados y 

actividades de extensión 

Informe de Actividades 2021



Algunos resultados destacados del 2021



Órganos subsidiarios de la CEPAL y reuniones intergubernamentales



Informes anuales

Producción y difusión de conocimiento

Revista de la CEPAL

Informes especiales 

Durante el 2021 se realizaron 14,372,982 descargas de publicaciones de la CEPAL desde el sitio web institucional



Observatorios y datos



Cifras relevantes para el año 2021 

Se elaboraron más de 300 publicaciones y 
documentos técnicos de investigación y diseminación 
de conocimiento

Se organizaron 20 reuniones intergubernamentales

Se realizaron 41 reuniones de expertos 

Se dictaron 53 cursos, talleres y seminarios

Se ejecutaron 36 proyectos de cooperación técnica

Los 33 estados miembros y 14 miembros asociados 
de la región se beneficiaron de la cooperación 
técnica brindada

La CEPAL fue referenciada 44,311 veces en los medios 
de comunicación

Implementación de los productos comprometidos 
en el Programa de Trabajo de la CEPAL 2021



Recursos financieros 2021 y asociaciones estratégicas
Panorama general del financiamiento de la CEPAL, 
por fuente, 2021
(En miles de dólares y porcentajes del total de recursos)



Programa de Trabajo 2024

• Ejercicio de planificación estratégica alineado
con la Agenda 2030 y los ODS, así como con las
principales agendas globales y regionales del
desarrollo.

• Orienta las prioridades estratégicas hacia una
recuperación transformadora en línea con el
principio de no dejar a nadie atrás.

• Transversalización de la perspectivas de género,
de la sostenibilidad e inclusión de la
discapacidad.



Principales elementos del programa de trabajo de la CEPAL para el 2024

• Estructura de 13 subprogramas interdependientes y complementarios, agrupados en cinco
grupos temáticos, e implementados en forma integrada y multidisciplinaria.

• Las prioridades estratégicas toman en cuenta no solo los desafíos derivados del impacto de
la pandemia sino también los nuevos y complejos retos del contexto global actual.

• En línea con la reforma del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas impulsada por el

Secretario General: profundiza la coordinación y colaboración con las agencias, fondos, y

programas de las Naciones Unidas en la región a través de la Plataforma de Colaboración

Regional para América Latina y el Caribe, y con el Sistema de Coordinadores Residentes y los

Equipos País, entre otros.



Estructura programática 2024
Desarrollo 
Económico

1. Comercio internacional, integración e infraestructura

2. Producción e innovación

3. Políticas macroeconómicas y crecimiento

Desarrollo Social 4. Desarrollo social e igualdad

5. Igualdad de género y autonomía de las mujeres

6. Población y desarrollo

Desarrollo 
Sostenible 

7. Desarrollo sostenible y asentamientos humanos

8. Recursos naturales

Gestión Pública y 
Estadísticas 

9. Planificación y gestión pública para el desarrollo

10. Estadísticas

Actividades 
subregionales

11. Actividades subregionales en Centroamérica, Cuba, Haití, México y la República Dominicana

12. Actividades subregionales en el Caribe

13. Apoyo a los procesos de integración regional y subregional



Principales vínculos de los ODS y el Programa de Trabajo de la CEPAL 
para 2024, por subprograma



Proceso de adopción de la propuesta de Programa de Trabajo

• Aprobación de la Propuesta de Programa de Trabajo de la CEPAL 2024 (planificación
estratégica) por parte de la Plenaria de la Comisión.

• Una vez adoptada por los Estados miembros de la CEPAL, esta propuesta de programa de
trabajo será la base para la elaboración de la Propuesta de Presupuesto por Programas
2024 a ser presentada para su examen por parte de los órganos revisores durante 2023,
y su eventual adopción por parte de la Asamblea General en diciembre del 2023.

36a Sesión del Comité Plenario de la CEPAL



Muchas gracias


