
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ECLAC) 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ECLAC) es un organismo de la 
Organización de las Naciones Unidas, encargada con fomentar cooperación económica en la 
región. Establecida en 1948 por el Consejo Económico y Social, su meta inicial fue promover 
desarrollo económico en América Latina; en 1984, su membrecía amplió para incluir países 
caribeños y abordar desafíos de desarrollo social. La ECLAC tiene capacidades investigativas, 
además de brindar asesoría y apoyo para estados miembros y países asociados. En el año 
2015, la ECLAC inició la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En esta nueva iniciativa, la 
ECLAC espera integrar los tres pilares del desarrollo sostenible—económico, social, 
medioambiental—a nivel mundial y ser un ejemplo para otros.  

Sitio web: https://www.cepal.org/es 

 

TEMA 1: Preparación para el cambio climático  

Aunque es una de las regiones que menos contribuye gases de efecto invernadero, América 
Latina y el Caribe es especialmente vulnerable a los efectos negativos del cambio climático. 
Distinta a los países desarrollados, el cambio climático no solo perjudica la belleza natural de la 
región, pero también amenaza la estabilidad económica. Aunque estados insulares y estados 
ubicados dentro de la franja de huracán están particularmente a riesgo, agricultores al interior 
de países en desarrollo y centros urbanos también enfrentan desafíos relacionados al cambio 
climático, como el aumento de la inseguridad alimentaria y el alza en nivel de mar. A este fin, 
se han lanzado varias estrategias a nivel mundial e internacional para mitigar los efectos de 
esta nueva realidad. En el Perú, se ha desarrollado un Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación 
al Cambio Climático en el Sector Agrario, que espera fomentar resiliencia y adaptación en 
poblaciones rurales. La mayoría de los países Latinoamericanos han ratificado el Acuerdo de 
París, que se esfuerza por mantener el ascenso de la temperatura global por debajo de 2 
grados centígrado. Sin embargo, hay que hacer más para asegurar un futuro económico y 
social saludable para ciudadanos en América Latina y el Caribe, y en el mundo.  

Preguntas para considerar: 

1. ¿Cuáles son los efectos negativos del cambio climático que ya se han visto dentro de su 
país? 

2. ¿Cuáles son los diversos efectos que puede tener el cambio climático en su país? 
Piensa en acceso a alimentación y agua, migración, las catástrofes naturales, la 
economía, etc.  

3. ¿Qué tipo de programas nuevos se deben desarrollar para enfrentar el problema del 
cambio climático? 

4. ¿Cuáles son las regiones y poblaciones más vulnerables dentro de su país, y dentro de 
América Latina y el Caribe? 

Enlaces recomendados: 

https://www.cepal.org/es


https://www.cepal.org/es/publicaciones/3640-cambio-climatico-desarrollo-america-latina-caribe-r
esena 

https://www.cepal.org/es/infografias/america-latina-y-el-caribe-es-muy-vulnerable-al-cambio-cli
matico 

http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/componentes/resiliencia-al-cambio-climatico/
america-latina-y-caribe/es/ 

 

TEMA 2: Los retos que enfrentan microempresas y las pequeñas y medianas empresas 

Microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MiPymes) generan aproximadamente 
67% del empleo en América Latina y el Caribe y representan casi 99% del número total de 
empresas en esta región. Aunque estos negocios existen bajo el término general de MiPymes, 
son diversos en los productos y servicios que proporcionan, sus capacidades productivas, y el 
nivel de éxito que experimentan—sin embargo, su importancia para la salud económica 
regional no se puede exagerar. A pesar de esto, MiPymes en América Latina y el Caribe 
enfrentan retos serios en el siglo XXI. Debido a baja productividad, trabajadores poco 
calificados, y la incapacidad de comercializar productos de manera exitosa, 45% de MiPymes 
en América Latina no logran sobrevivir más de 2 años. Muchas veces también padecen de una 
falta de innovación tecnológica y trámites burocráticos difíciles, que contribuyen a un ciclo de 
vida corto para los MiPymes. Además, los empleados de los MiPymes a menudo se encuentran 
en condiciones de trabajo desfavorables, con pago insuficiente y pocos beneficios. Balancear 
estos dos intereses—proteger los derechos de trabajadores y no estorbar el crecimiento de los 
negocios—es la clave para fomentar un ambiente en que los MiPymes pueden prosperar y 
contribuir a la economía de América Latina y el Caribe.  

Preguntas para considerar: 

1. ¿Cómo se definen los MiPymes en su país?  
2. ¿Por qué experimentan los MiPymes de América Latina y el Caribe un ciclo de vida 

mucha más corta que los MiPymes de Europa y otras partes del mundo? 
3. ¿Cómo se puede balancear proteger los derechos de los empleos y a la vez estimular 

crecimiento en MiPymes? 

Enlaces recomendados: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/10874-micro-pequenas-medianas-empresas-america-lat
ina 

https://www.cepal.org/es/temas/pymes/acerca-microempresas-pymes 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_3
98103.pdf 

https://elpais.com/economia/2017/10/24/actualidad/1508834867_238982.html 
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