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“ OBJETIVO

CONOCER LAS BASES DE DATOS 
DE LA CEPAL. 
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1CEPAL 
Encargada de promover el desarrollo económico y
social de la región y prestar asesoramiento a los
gobiernos en programas de cooperación técnica.



HISTORIA
Fue establecida por la resolución 106
(VI) del Consejo Económico y Social,
del 25 de febrero de 1948, y comenzó a
funcionar ese mismo año. En su
resolución 1984/67, del 27 de julio de
1984, el Consejo decidió que la
Comisión pasara a llamarse Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe.
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OBSERVATORIO 
DE IGUALDAD 

DE GÉNERO
Hallará el Observatorio de Igualdad de Género. Contiene información
sobre: índice de feminidad; tiempo de trabajo no remunerado por
sexo; porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales; porcentaje de
mujeres en el órgano legislativo; mujeres alcaldesas; feminicidio;
maternidad en adolescentes; muerte de mujeres ocasionadas por pareja;
planificación familiar; mortalidad materna.

LINK:

https://oig.cepal.org/es
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https://oig.cepal.org/es


PUBLICACIONES

Contiene Publicaciones. Podrá encontrar publicaciones
sobre desafíos de desarrollo regionales; brechas de
desigualdad; institucionalidad social; agenda urbana
común; gobernanza de los recursos naturales; comercio
internacional; mujeres afrodescendientes; igualdad de
género; agenda regional de género; autonomía de las
mujeres; discriminación de género; violencia contra las
mujeres; capacitación laboral; brecha de género; cadenas
de valor; insumos e innovación; huella de carbono;
inclusión financiera; industrialización inclusión social;
juventud; protección social de la infancia; efectos del
cambio climático; envejecimiento poblacional; derechos
de las personas mayores; eficiencia del uso del agua;
seguridad hídrica; eficiencia energética; transporte
marítimo; geografía del transporte de carga.

LINK:

https://www.cepal.org/es/publications
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https://www.cepal.org/es/publications


CEPALSTAT
Encontrará CEPALSTAT: es una herramienta estadística. Encontrará
indicadores demográficos (Población, matrices migratorias,
maternidad), sociales (Empleo, educación, vivienda, pobreza,
salud), económicos (sectores reales, externos, públicos, financieros y
monetarios), ambientales (Recursos naturales, energéticos, biológicos,
desastres naturales, regulación ambiental), género (Población,
capacitación, salud sexual, trabajos remunerado, violencia contra la
mujer), poblaciones afrodescendientes e indígenas, cohesión
social (Desigualdad, brechas).

LINK:

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Portada.html
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https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Portada.html


SIGCI
Encontrará SIGCI - Sistema Gráfico de Comercio
Internacional. Contiene información sobre
intensidad importadora; intensidad exportadora;
balance comercial; índice de similaridad; índice de
concentración; índice de Grubel Lloyd; intensidad
tecnológica por tipo de comercio, país informante,
nivel desagregación y códigos de clasificación.

LINK:

https://sgo-win12-we-
e1.cepal.org/dcii/sigci/sigci.html
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https://sgo-win12-we-e1.cepal.org/dcii/sigci/sigci.html
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PADI
Puede encontrar el PADI - Programa de análisis de la dinámica
industrial: compuesto por variables (Importaciones, exportaciones,
empleo, salarios, productividad, balances comerciales), países,
años (De 1970 hasta 2018) y sectores (Industrias de madera,
muebles, papel, químicos, petróleo, caucho, plástico, cerámica,
vidrio, minerales, hierro, maquinaria, transporte) con el fin de
cruzar las variables e información detallada sobre las industrias.

LINK:

https://sgo-win12-we-e1.cepal.org/ddpe/padi/padi.asp
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OBSERVATORIO 
REGIONAL

Hallará El Observatorio Económico Regional de la CEPAL. Contiene 
información sobre balanzas comerciales; índice de Balassa; índice de 

Krugman; índice de similitud; índice de herfandahl Hirschman de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

LINK: 

https://www.cepal.org/comercio/observatorio/
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OBSERVATORIO DE 
DESARROLLO 

SOCIAL 
Contiene Observatorio de Desarrollo Social. Contiene información
sobre institucionalidad social; ministerios de desarrollo social;
tratados internacionales; sistemas de planificación; inversión
social; pensiones sociales; inclusión laboral; seguridad alimentaria;
desnutrición y sobrepeso; bajo peso al nacer; subnutrición; anemia;
protección social; violencia; participación ciudadana; prevención
de drogas; inclusión social en América Latina.

LINK:

https://dds.cepal.org/observatorio/
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https://dds.cepal.org/observatorio/


Hallará BADICC. Es una herramienta
estadística integrada de Controversias
Comerciales de América Latina y
Caribe. Contiene una base de datos por
reclamantes; demandados; año; países;
agrupaciones; objeto de la
controversia.

LINK:
http://badicc.cepal.org/

BADDIC
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http://badicc.cepal.org/


ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE
POBLACIÓN TOTAL 
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Contiene Estimaciones y Proyecciones de
Población Total. Hallará estimaciones de
población a largo plazo de 1950 - 2100 de
Argentina; Bolivia; Brasil Chile; Colombia;
Costa Rica; Cuba; Ecuador; El Salvador;
Guatemala; Haití; México; Nicaragua;
Panamá; Paraguay; Perú; República
Dominicana; Uruguay y Venezuela.

LINK:
https://www.cepal.org/es/temas/proyeccion
es-demograficas/estimaciones-
proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-
economicamente-activa

https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa
http://www.portaluniciso.com/info/DEMO.pdf


MIGRACIÓN
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Hallará IMILA - MIALC - DEPUALC. Son bases
de estadísticas sobre migración internacional
e interna. Contiene información sobre Censos
de Residencia por país; tasas de crecimiento
urbanas; tasas de urbanización; migración
por ciudades; migración entre ciudades.

MIGRACIÓN IMILA:

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/

URBANIZACIÓN POBLACIONAL:

https://celade.cepal.org/bdcelade/depualc/

MIGRACIÓN INTERNA:

https://celade.cepal.org/bdcelade/mialc/

https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/
https://celade.cepal.org/bdcelade/mialc/
https://celade.cepal.org/bdcelade/depualc/
https://celade.cepal.org/bdcelade/imila/
https://celade.cepal.org/bdcelade/depualc/


PUEBLOS INDÍGENAS Y 
AFRODESCENDIENTES Contiene el PIAALC (Banco de Datos de Pueblos Indígenas y

Afrodescendientes en América Latina y el Caribe). Contiene
información de indicadores sociodemográficos de poblaciones
indígenas; migración interna; indicadores de salud y
juventud indígena y afrodescendiente.

LINK:

https://celade.cepal.org/bdcelade/piaalc/web/
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https://celade.cepal.org/bdcelade/piaalc/web/
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