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BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE, BDAN 
 
Página electrónica: www.nadbank.org 

 
ACERVO El BDAN cuenta con una sección de Informes y Publicaciones constituida por una 

base de datos de publicaciones en folletos de análisis, investigaciones o desarrollo 
de programas en las comunidades a lo largo de la frontera entre México y los 
Estados Unidos sobre proyectos de infraestructura ambiental.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN 
LÍNEA 

 
• Noticias y Anuncios. El Boletín de noticias del BDAN está dirigido a 

contratistas, consultores y proveedores. La sección de noticias publica 
información relacionada con proyectos bajo consideración para financiamiento, 
aprobación de proyectos, avisos generales de licitaciones, así como las 
últimas noticias del Banco. 

 
• Boletín de Conexiones. El Boletín de Conexiones está dirigido a funcionarios 

públicos con la responsabilidad de planear y fomentar la infraestructura. 
Asimismo  proporciona información actual sobre proyectos que reciben apoyo 
del Banco. 

 
• Documentos. Textos que se agrupan en diversas categorías generales como 

acta constitutiva y estatutos, comunicados de prensa, políticas y 
procedimientos, noticias del BDAN, publicaciones de folletos, transcripciones y 
comentarios públicos, así como los respectivos informes del Banco. 

 
Favor de consultar el sitio: 
http://www.nadbank.org/spanish/publications/spa_pub_frame.htm 

 
ACCESIBILIDAD 

Los recursos bibliográficos del BDAN se encuentran disponibles en formato PDF, 
los cuales pueden imprimirse de manera gratuita. 
 
Los recursos bibliográficos del BDAN se encuentran disponibles en formato PDF, 
en caso de no contar con el sistema Adobe Acrobat Reader, usted podrá bajarlo a 
su computadora de manera gratuita directamente en la página del Banco.  
 
Si el título del documento está en inglés significa que el documento no está 
disponible en español.  
 
Si le interesa recibir una copia impresa de algún documento, deberá llenar el 
formato de la página indicando que documento necesita en la siguiente dirección: 
http://www.nadbank.org/spanish/publications/spa_pub_frame.htm 
 
El público interesado en recibir noticias del BNAD y/o el Boletín Conexiones de 
manera gratuita trimestralmente deberá suscribirse y llenar el formato establecido 
por la página de internet del Banco. Sitio: 
www.nadb.org/spanish/news_updates/subscribe.htm 

 
 
 

www.nadbank.org
http://www.nadbank.org/spanish/publications/spa_pub_frame.htm
http://www.nadbank.org/spanish/publications/spa_pub_frame.htm
www.nadb.org/spanish/news_updates/subscribe.htm


 

 

 
 
 

ACERVO DE RECURSOS DOCUMENTALES EN LÍNEA  

 

 3

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID  
 
Página electrónica: www.iadb.org 

 
ACERVO 

 
El BID cuenta con un acervo biblio-hemerográfico constituido por una base de datos 
de publicaciones, investigaciones de análisis sobre los proyectos de desarrollo 
económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. 
 
El BID se ha enfocado en diferentes áreas de inversión en las áreas de agricultura, 
capacitación y empleo, desarrollo urbano, desarrollo rural, educación, energía, 
Estado y reforma, finanzas, informática, infraestructura, integración y comercio, 
juventud, medio ambiente, pequeña y mediana empresa, mujer, pobreza y equidad, 
pueblos indígenas, reforma fiscal, salud, así como sobre el sector privado y la 
sociedad civil.  
 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN 
LÍNEA 
 

 
• Biblioteca Felipe Herrera. Forma parte del Departamento de Integración y 

Programas Regionales del BID. La Biblioteca presta servicios de información e 
investigación, asimismo ofrece una amplia colección bibliográfica sobre 
aspectos del desarrollo económico y social de América Latina.  

 
La Biblioteca consta de una colección de aproximadamente 100,000 
monografías y documentos internacionales en inglés, español, portugués y 
francés, la cual abarca las principales áreas de operaciones del Banco. 
Asimismo, la Biblioteca está suscrita a más de 1,000 revistas que cubren una 
amplia gama de temas. Se obtiene acceso a estos materiales de manera 
gratuita a través del “Catálogo en Línea de Acceso Público”. Sitio: 
www.iadb.org/lib 

 
• BIDAmérica. Revista del BID que ofrece un listado en línea con breves 

sinopsis sobre temas de medio ambiente, educación, sociedad civil, reforma 
del Estado, democracia y política, justicia y seguridad, entre otros. La revista es 
publicada en español, inglés, francés y portugués. 

 
El público interesado que se suscriba a este servicio gratuito mensual de 
notificaciones electrónicas, recibirá los titulares y los enlaces a nuevos artículos 
y notas en formato de archivo PDF. Para suscripciones, favor de dirigirse al 
sitio:  
www.iadb.org/idbamerica/admin/subscribe-esp.html 

 
• Revista Microempresa Américas. Es la publicación anual del Foro 

Interamericano de la Microempresa que ofrece artículos sobre información 
destacada referente a temas de desarrollo sostenible en la división de micro, 
pequeña y mediana empresa. 

 
Publicación disponible al público en general de manera gratuita en versión 
inglés o español en formato de archivo PDF. Para consultar dicha información 
dirigirse al sitio:  http://www.iadb.org/sds/mic 

 

www.iadb.org
www.iadb.org/lib
www.iadb.org/idbamerica/admin/subscribe-esp.html
http://www.iadb.org/sds/mic
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• Boletín de Infraestructura y Mercados Financieros (IFM). Publicación 
trimestral que presenta temas sobre infraestructura y mercados financieros 
relacionados con las estrategias, políticas, proyectos e investigaciones del 
Banco.  

El Boletín IFM generalmente es publicado en inglés y español en formato de 
archivo PFD, y es distribuido gratuitamente a sus suscriptores vía electrónica. 
Para suscripciones favor se dirigirse al sitio: 
http://www.iadb.org/sds/IFM/site_154_S.htm 

• Boletín de Políticas Económicas de Latinoamérica. Boletín informativo 
sobre políticas económicas publicado trimestralmente de manera gratuita tanto 
en inglés como en español en formato de archivo PDF, por el Departamento de 
Investigación del BID. 

El lector encontrará información sobre estudios e investigaciones sobre 
problemas de orden económico y social que afectan a América Latina y el 
Caribe. Suscripciones al correo: RES-pubs@iadb.org 

• Boletín de Desarrollo social. Documento en el que se describen las 
actividades de la División de Desarrollo Social del Banco, contiene resúmenes 
de obras que se encuentran actualmente en desarrollo, así como información 
referente a temas sociales de relevancia en el nivel regional. 
 
Publicación semestral, distribuida de manera gratuita tanto en español como en 
inglés en formato de archivo PDF. Suscripciones al sitio: 
http://www.iadb.org/sds/SOC/news_177_e.htm 

• Publicaciones. Sección de venta de libros en línea sobre temas relacionados 
con economía y finanzas, medio ambiente y desarrollo, globalización y 
sociedad civil, e infraestructura, entre otros temas sociales. 

Para poder consultar el catálogo de libros en línea, así como sus respectivos 
precios al público, se deberá estar inscrito, favor de consultar el sitio:  
www.shop.iadb.org/iadbstore/ 

• Mesa Redonda Interamericana en Evaluación y Gestión de Resultados. 
Boletín electrónico que contiene referencias a publicaciones, noticias, enlaces 
electrónicos, y eventos sobre temas de la administración basada en el 
rendimiento dentro de los sectores público y privado. El principal objetivo de 
este servicio consiste en incrementar la eficiencia, la transparencia y el orden 
dentro de la administración de las instituciones públicas en América Latina y el 
Caribe.  

Es una publicación gratuita, se distribuye trimestralmente en formatos de 
archivo PDF tanto en inglés como en español. Para suscripciones, favor de 
dirigirse al sitio: 
http://www.iadb.org/roundtable/indexship.htm 

 

http://www.iadb.org/sds/IFM/site_154_S.htm
RES-pubs@iadb.org
http://www.iadb.org/sds/SOC/news_177_e.htm
www.shop.iadb.org/iadbstore/
http://www.iadb.org/roundtable/indexship.htm
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• .  

Sección constituida por documentos de trabajo, estudios de 
casos, notas de clase y libros en temas de Gestión Social. 

 
Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos de 
formato PDF en inglés, portugués o español, disponibles en el sitio 
http://indes.iadb.org/pub.asp. Puede adquirir la base de datos en forma impresa 
cubriendo el pago correspondiente señalado en la sección de la Librería del 
Banco al sitio: http://shop.iadb.org/iadbstore/. 

 
 
•  Base de datos conformada por publicaciones, informes, 

documentos de trabajo y de divulgación, revistas, textos 
jurídicos, directorios, etc., en los temas de integración y 
comercio en América Latina y el Caribe, así como de otros 
bloques regionales.  

 
Para mayor información favor de dirigirse al sitio: 
www.iadb.org/intal/ 

 
ACCESIBILIDAD 

 
Para subscribirse a cualquiera de las publicaciones electrónicas del BID y recibirlas 
por correo electrónico se deben cumplir los siguientes pasos: 
 
1. Colocar el cursor sobre el título de la publicación de interés y presionar en el 

mismo; 
2. Completar el formulario de suscripción en la página electrónica de la publicación  

deseada y enviarlo a la dirección indicada; o 
3. Enviar un mensaje electrónico con su nombre, dirección electrónica, el nombre y  

ubicación de su compañía, a la dirección que se indica. 
 
Los recursos bibliográficos se encuentran disponibles en formato PDF, en caso de 
no contar con el sistema Adobe Acrobat Reader, usted podrá instalarlo en su 
computadora de manera gratuita directamente en la página del BID.  
 
Para la suscripción a los servicios del INDES, el interesado deberá proporcionar su 
nombre y correo electrónico en el formato que presenta en la sección principal de la 
página del Instituto. Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en 
archivos de formato PDF en inglés, portugués o español, disponibles en el sitio: 
www.indes.iadb.org/bib/ 
 
Para la adquisición y suscripción a los servicios del INTAL, el interesado deberá 
llenar el formulario disponible en la página del Instituto y enviarlo vía fax a los 
teléfonos indicados en el mismo o bien enviarlo a la dirección electrónica: 
int/inl@iadb.org 
 
Para acceder a los documentos y publicaciones no gratuitas, se aceptan todo tipo 
de formas de pago (tarjetas de crédito, cheques y depósitos). 
 

 
 
 
 
 
 

http://indes.iadb.org/pub.asp
http://www.iadb.org/exr/pub/index.asp
http://www.iadb.org/exr/pub/index.asp
http://shop.iadb.org/iadbstore/
www.iadb.org/intal/
www.indes.iadb.org/bib/
int/inl@iadb.org
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BANCO MUNDIAL, BM 
 
Página electrónica: www.worldbank.org 

 
ACERVO 

 
El Banco Mundial cuenta con una base de datos de documentos e informes que 
contiene más de 14, 000 documentos disponibles para el público con el fin de 
compartir la base de conocimientos del Banco y llevar a cabo su política de acceso a 
la información. 
 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN 
LÍNEA 

 
• Documentos. Estudios económicos y sectoriales que abordan información de 

fondo detallada sobre prioridades, estrategias y orientación de los préstamos del 
Banco. 

 
Entre los principales temas que ponen de relieve la experiencia del Banco, con 
base en las actividades de colaboración y la difusión de conocimientos para 
combatir la pobreza, se encuentran: abastecimiento de agua y saneamiento, 
alivio de la deuda,  desarrollo del sector privado, desarrollo rural y agricultura, 
desarrollo social, desarrollo urbano, desigualdad, estrategia de lucha contra la 
pobreza, economía internacional y  comercio, educación y capacitación, 
educación en América Latina y el Caribe, energía, género, transporte, 
informática y telecomunicaciones, infraestructura, lucha contra la corrupción, 
medio ambiente, minería, participación social, salud, nutrición y población, sector 
financiero, sector público, sociedad civil, protección social y trabajo entre otros.  

 
• Publicaciones. Consta de nuevas publicaciones relacionadas con los objetivos 

del Banco Mundial, las cuales pueden ser solicitadas directamente en la página 
electrónica del Banco donde se especifica la descripción del documento, que 
también contiene precios correspondientes. 
 
Para poder consultar el catálogo de libros en línea, así como sus respectivos 
precios al público, favor de consultar el sitio: 
http://publications.worldbank.org/ecommerce/ 

 

•  La Corporación Financiera Internacional (CFI) cuenta con una 
biblioteca en línea constituida por una serie de colecciones y publicaciones que 
contienen conocimientos, noticias, reportes, estudios, etc., relacionados con la 
inversión en países en vías de desarrollo sobre importantes temas tales como 
agro-negocios, mercados financieros, información y comunicaciones en 
tecnologías, infraestructura, aceite, gas, minería y químicos, energía, fondos de 
inversión y equidad privada, así como en la pequeña y mediana empresa. 

 
Publicaciones gratuitas en inglés, portugués y español en archivos de formato 
PDF en la página de la CFI. Favor de consultar el sitio: 
http://www2.ifc.org/spanish/publications/publications.html 

 

www.worldbank.org
http://publications.worldbank.org/ecommerce/
http://www2.ifc.org/spanish/publications/publications.html
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ACCESIBILIDAD 

 
Algunos de los recursos bibliográficos del BM se pueden consultar directamente y de 
manera gratuita en formato de texto o PDF, disponibles en inglés y en algunos casos 
en traducciones al español. Asimismo, se pueden pedir copias impresas a InfoShop, 
ya que muchos de los documentos se encuentran disponibles en bibliotecas de 
depósito en todo el mundo. 
 
En caso de no contar con el sistema Adobe Acrobat Reader, usted podrá instalarlo 
en su computadora de manera gratuita directamente en la página del Banco.  
 
Se pueden solicitar las publicaciones de su interés directamente a Infoshop al sitio: 
http://publications.worldbank.org/ecommerce/ 
 
Asimismo podrá solicitar sus pedidos contactándose al correo electrónico: 
infoshop@worldbank.org.  
 
O bien, en la tienda  ubicada físicamente en Washington: 
701 18th Street, N.W., 
Washington D.C., 20433, U.S.A. 
  
Los recursos bibliográficos de la CFI se encuentran disponibles en idioma inglés con 
algunas traducciones al español, francés y portugués. Se pueden consultar en 
formato PDF, y de manera gratuita en el portal del Instituto.   
 
Adicionalmente, las novedades bibliográficas y noticias de las redes que coordina el 
CFI son difundidas a través del portal del Instituto. 
 
Para acceder a los documentos y publicaciones no gratuitas, se aceptan todo tipo de 
formas de pago (tarjetas de crédito, cheques y depósitos). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://publications.worldbank.org/ecommerce/
infoshop@worldbank.org
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CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, CAF  
COMUNIDAD ANDINA 
 
Página electrónica: http://www.caf.com 

 
ACERVO La CAF cuenta con una sección constituida por una base de datos de estudios 

especiales y publicaciones en folletos de análisis, investigaciones o desarrollo de 
programas con la misión de apoyar el desarrollo sostenible, así como la movilización 
de recursos para la prestación de servicios financieros múltiples.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN 
LÍNEA 

 
• Estudios Especiales. En esta sección la CAF presenta algunos de los trabajos 

de investigación más importantes que ha realizado y patrocinado a lo largo de 
los últimos años, los cuales responden a su mandato de promover activamente 
el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. 

  
Documentos distribuidos de manera gratuita tanto en español como en inglés en 
formato PDF. Para mayor información consultar el sitio: 
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=0&pageMs=4410 

 
• Publicaciones. Base de datos constituida por libros, revistas, folletos y 

catálogos, etc., sobre temas de gestión ambiental, micro, pequeña y mediana 
empresa, así como infraestructura sostenible. 
 
Publicaciones distribuidas de manera gratuita tanto en español como en inglés 
en formato PDF. Favor de dirigirse al Sitio: 
www.caf.com/view/index.asp?pageMS=3795&ms=0 
 
Para solicitar las publicaciones en formato escrito de la Corporación favor de 
contactarse al correo: mcalvo@caf.com 

 
ACCESIBILIDAD 

 
Los recursos bibliográficos de la CAF se encuentran disponibles en formato 
electrónico estándar, así como en formato PDF, en caso de no contar con el sistema 
Adobe Acrobat Reader, usted podrá instalarlo en su computadora de manera 
gratuita directamente en la página de la Corporación.  
 
Los recursos bibliográficos que se encuentran disponibles en la página de la CAF 
podrán imprimirse de manera gratuita. Los documentos se encuentran disponibles 
en inglés y español. 
 
Si desea consultar los recursos bibliográficos, puede hacerlo en el Centro de 
Información y Documentación de la CAF -ubicado en la sede de la Corporación, en 
Caracas- o en las Oficinas de Representación en La Paz, Bogotá, Quito y Lima. 
 
Para solicitar las publicaciones en formato escrito, puede dirigir una comunicación 
institucional a la Unidad de Publicaciones al correo electrónico: mcalvo@caf.com 
 

 
 
 
 

http://www.caf.com
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=0&pageMs=4410
www.caf.com/view/index.asp?pageMS=3795&ms=0
mcalvo@caf.com
mcalvo@caf.com


 

 

 
 
 

ACERVO DE RECURSOS DOCUMENTALES EN LÍNEA  

 

 9

 

 

 
CUMBRE IBEROAMERICANA 
 
Programa / Agencia:  
CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN  
PARA EL DESARROLLO, CLAD  
 
Página electrónica: www.clad.org.ve 
 

 
ACERVO 

 
El CLAD cuenta con un acervo biblio-hemerográfico constituido por una base de 
datos de publicaciones, investigaciones de análisis especialmente en lo 
concerniente a la reforma del Estado, la modernización de la gestión pública y las 
políticas públicas en general, principalmente en América Latina, el Caribe y la 
Península Ibérica, así como en otras partes del mundo. 
 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN 
LÍNEA 
 

 
• Publicaciones del CLAD. Base de datos constituida por libros, series, discos 

compactos, así como Documentos de los Congresos sobre temas relacionados 
con la modernización de las administraciones públicas como factor estratégico 
en el proceso de desarrollo económico y social. 

 
La sección de Series se conforma por documentos, estudios, reuniones, y  
documentos de temas de coyuntura. Dichas publicaciones podrán ser 
consultadas gratuitamente en la página del CLAD en formato de archivo “.txt” o 
PDF tanto en inglés como en español. 
Favor de dirigirse al sitio: http://www.clad.org.ve/docclas.html 

 
Para poder consultar el catálogo de libros en línea, así como sus respectivos 
precios al público, se deberá estar inscrito, para lo cual se recomienda 
consultar el sitio: https://www.clad.org.ve/lislib.html 

 
• Revista del CLAD. Publicación cuatrimestral dedicada a estimular el progreso 

intelectual en la comprensión sobre las relaciones Estado-Sociedad, así como 
a divulgar propuestas y alternativas para orientar las transformaciones 
requeridas en la Administración Pública. La revista es publicada en inglés y 
español.  

Usted podrá encontrar en la sección de publicaciones del CLAD los artículos en 
texto completo de la revista del CLAD Reforma y Democracia, exceptuando los 
del año en curso. Favor de dirigirse al sitio: http://www.clad.org.ve/reforma.html 

Los últimos artículos de la revista son accesibles a través de la suscripción a la 
revista en el sitio: http://www.clad.org.ve/reforma.html o por medio de la 
suscripción a la  Asociación CLAD en el sitio: 
http://www.clad.org.ve/reforma.html 

Para poder consultar los últimos artículos de la revista, así como sus 
respectivos precios al público, se deberá estar inscrito, favor de consultar el 
sitio: 
http://www.clad.org.ve/reforma.html 

 

www.clad.org.ve
http://www.clad.org.ve/docclas.html
https://www.clad.org.ve/lislib.html
http://www.clad.org.ve/reforma.html
http://www.clad.org.ve/reforma.html
http://www.clad.org.ve/reforma.html
http://www.clad.org.ve/reforma.html
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• Investigaciones y Estudios. Publicaciones que se componen de dos ejes de 

acción: la investigación aplicada y la formación superior respecto a la 
modernización del aparato estatal. 

 
Publicaciones de acceso gratuito en formato de archivo “.txt” o PDF en inglés, 
portugués, francés o español. Favor de consultar el sitio: 
http://www.clad.org.ve/invest/estudios.html 

 
• Redes del CLAD. El CLAD ha privilegiado el desarrollo de redes institucionales 

en materia de administración, gestión y políticas públicas, como un medio 
eficaz para el intercambio de información, así como para el desarrollo de 
actividades de formación e investigación.  

 
En esta sección se encuentra la información sobre cada red, el procedimiento 
para formalizar la membresía y la lista de los miembros. Favor de consultar el 
sitio: http://www.clad.org.ve/redes.html 

 
• Catálogo Colectivo. Para facilitar la divulgación de la información de las 

Redes del CLAD, el Centro de Documentación y Análisis de Información 
(CEDAI) del CLAD elabora semestralmente el Catálogo Colectivo, el cual 
contiene las referencias bibliográficas y los resúmenes de los documentos 
aportados por los países integrantes de la Red y por el propio CLAD durante el 
periodo en cuestión.   
 
Este Catálogo se distribuye vía electrónica a todos los centros miembros de la 
Red que disponen de bases de datos automatizadas.  
 
Información de acceso gratuito en formato de archivo “.txt” o PDF, tanto en 
español como en inglés en la base de datos "Información Bibliográfica sobre 
Estado, Administración y Sociedad" del SIARE.  
Favor de dirigirse al sitio: http://www.clad.org.ve/siare/bibliografica.html 

 
• Lista Reforme. Boletín de distribución semanal que presenta temas de interés 

sobre reforma del Estado, modernización de la gestión pública y políticas 
públicas en América Latina y la Península Ibérica.  
 
La difusión del boletín pretende ofrecer información actualizada sobre eventos, 
cursos, ensayos, convocatorias y becas, libros, revistas, etc.  
 
Para recibir la Lista Informe gratuitamente es necesario contactarse a la 
cuenta: refome@clad.org.ve 

 
• Documentos del Congreso. Sección conformada por documentos 

presentados en las distintas Conferencias y Paneles que han tenido lugar en 
las sucesivas convocatorias al Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública.  
 
Publicaciones accesibles en el sitio: 
http://www.clad.org.ve/siare/biblo/biblo_a.html 

 

http://www.clad.org.ve/invest/estudios.html
http://www.clad.org.ve/redes.html
http://www.clad.org.ve/siare/bibliografica.html
refome@clad.org.ve
http://www.clad.org.ve/siare/biblo/biblo_a.html
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• . El sistema integrado y analítico de información 

sobre reforma del Estado, gestión y políticas públicas 
(SIARE) es un sistema de información electrónica del 
CLAD sobre innovaciones y tendencias en gestión 
pública, experiencias de modernización en la 

organización y gestión del Estado, información bibliográfica sobre Estado, 
administración y sociedad, formación e investigación, estadísticas, 
estructura y perfiles institucionales del Estado, así como bases jurídicas de 
la institucionalidad pública. 

 
Para conocer más acerca del SIARE, favor de dirigirse al sitio: 
www.clad.org.ve/siare/index.htm 

 
ACCESIBILIDAD 

 
La "Asociación CLAD" es un mecanismo de membresía individual al CLAD, que 
sirve como medio de información e intercambio entre éste y la comunidad de 
docentes, investigadores, consultores y funcionarios interesados en sus objetivos y 
actividades. Para mayor información sobre la adhesión y el pago correspondiente 
favor de dirigirse al sitio: http://www.clad.org.ve/reforma.html 
 
La adhesión, otorga beneficios como la suscripción anual gratuita de la Revista del 
CLAD Reforma y Democracia, acceso gratuito vía Internet al Sistema Integrado y 
Analítico de Información sobre Reforma del Estado, Gestión y Políticas Públicas 
SIARE, recepción del boletín informativo NOTICLAD, descuentos sobre las 
ediciones del CLAD, y participación en la Lista electrónica REFORME. 
 
Los recursos bibliográficos se encuentran disponibles en español, inglés, francés y 
portugués en formato PDF o “.txt”. En caso de no contar con el sistema Adobe 
Acrobat Reader usted podrá instalarlo en su computadora de manera gratuita 
directamente en la página del CLAD.  
 
Las bases de datos que componen el SIARE pueden ser consultadas en forma 
independiente atendiendo a su interés. Sin embargo, en cada base de datos existen 
referencias cruzadas.  
 
La utilización o reproducción de los contenidos del SIARE, citando la fuente, queda 
circunscrita a las actividades de investigación y docencia. El SIARE está protegido 
por la normativa existente en materia de Derechos de Autor. 
 
Para acceder a los documentos y publicaciones no gratuitas, se aceptan todo tipo 
de formas de pago (tarjetas de crédito, cheques y depósitos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.clad.org.ve/siare/index.htm
http://www.clad.org.ve/reforma.html
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y  
EL DESARROLLO ECONÓMICO, OCDE 
 
Página electrónica: www.oecd.org 
 

 
ACERVO 

 
La Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE, por sus siglas 
en español) cuenta con un acervo biblio-hemerográfico constituido por una base de 
datos de publicaciones, investigaciones, estadísticas, boletines y monografías. 
 
La OCDE es el mayor productor mundial de publicaciones sobre economías 
emergentes, agricultura y alimentación, educación, empleo, energía, industria y 
comercio empresarial, medio ambiente y desarrollo sustentable, finanzas e 
inversiones, economía, energía nuclear, ciencia tecnología e información, asuntos 
sociales y migración.  
 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN 
LÍNEA 
 

 
• Publicaciones. Conjunto de monografías, estadísticas y documentos 

internacionales en inglés, español, portugués y francés, la cual abarca las 
principales áreas de operaciones del OCDE.  

 
Las publicaciones gratuitas del OCDE se encuentran en formato de archivo PFD 
en inglés, francés y español. Se obtiene acceso a estos materiales a través del 
sitio: http://www.rtn.net.mx/ocde/publicaciones.htm 

 

• . Boletín gratuito acerca de  las últimas publicaciones y 
estadísticas sobre los temas de interés de la Corporación. Publicación 
distribuida electrónicamente en inglés o francés. 

  
Puede recibir esta información directamente a su correo electrónico en cuanto 
se registre a OECDdirect en el sitio: 
http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_201185_2699446_1_1_1_1,00.
html 
 
Asimismo podrá registrarse al servicio gratuito de alerta por e-mail. 
Simplemente haga clic en “E-mail Alert” para registrarse a este servicio o bien, 
favor de dirigirse al sitio: 
http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_201185_2699446_1_1_1_1,00.
html 

 
• MyOECD. Sección que ofrece, a través de una suscripción previa en la sección 

MyOECD una amplia gama de servicios a través de artículos, publicaciones, 
envíos de alerta electrónica sobre los principales temas de interés de la OCDE.  

 
Contiene enlaces directos con los principales recursos documentales en línea 
que ofrece la OCDE. 
 
La difusión de artículos, publicaciones y noticias de acceso gratuito se 
encuentran en formato “.txt” o PFD. Disponibles bajo suscripción previa en el 
sitio: www.oecd.org 

 

www.oecd.org
http://www.rtn.net.mx/ocde/publicaciones.htm
http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_201185_2699446_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_201185_2699446_1_1_1_1,00.html
www.oecd.org


 

 

 
 
 

ACERVO DE RECURSOS DOCUMENTALES EN LÍNEA  

 

 13

  
 

•  El servicio está diseñado para permitir un acceso ilimitado 
para todos aquellos que trabajen o estudien en una institución con una 
suscripción estándar única. Dichas instituciones incluyen: universidades, 
gobiernos, servicios civiles, corporaciones, centros de investigación, 
organizaciones que examinan asuntos de la sociedad, la ciencia, la tecnología y 
los negocios; organizaciones no gubernamentales (ONG´s), e incluso redes de 
bibliotecas públicas. 

 
SourceOECD es una selección de productos en suscripción que ofrecen acceso 
al texto completo en línea, además de la entrega impresa de publicaciones y 
estadísticas. Está dirigido principalmente a los clientes institucionales para que 
lo utilicen, vía Internet.  
 
Para poder consultar el catálogo de productos en línea, así como sus 
respectivos precios al público, deberá estar inscrito, favor de consultar el sitio: 
www.SourseOECD.org 
 
Asimismo para la adquisición de publicaciones en formato escrito podrá dirigirse 
directamente al Centro de la OCDE en México al correo electrónico: 
mexico.contact@oecd.org. 
 
Las publicaciones adquiridas en línea se podrán consultar en archivos de 
formato PDF en el idioma que se haya elegido (inglés, francés, portugués o 
español). 

 
 

•  La Librería en Línea de la OCDE se compone por más de 5,000 
libros y discos compactos sobre temas sociales, económicos y políticos. 
Sección diseñada para individuos trabajando sin el beneficio de una biblioteca, 
o personas interesadas en los temas pero sin acceso fácil a la librería. 
 
Las publicaciones adquiridas en línea se podrán consultar en archivos de 
formato PDF en el idioma que se haya elegido (inglés, francés, portugués o 
español).  
 
Para poder consultar el catálogo de libros en línea, así como sus respectivos 
precios al público favor de consultar el sitio: www.oecd.org/bookshop 

 

•  Sección compuesta por un conjunto de informes sobre las 
políticas aplicadas sobre problemas económico–sociales. 

Publicaciones dirigidas a un público interesado en analizar las causas y 
consecuencias de las políticas aplicadas por los países del mundo. 
 
Documentos disponibles gratuitamente vía electrónica en formato “.txt” o PFD 
en inglés o francés. Favor de dirigirse al sitio: 
http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_201185_1_119696_1_1_1,
00.html 

 

www.SourseOECD.org
mexico.contact@oecd.org
www.oecd.org/bookshop
http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_201185_1_119696_1_1_1,00.html
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•  Revista en formato impreso y electrónico de la OCDE que ofrece 
artículos, publicaciones, noticias y enlaces sobre información destacada 
referente a temas sobre el desempeño económico global, el desempeño político 
social en el mundo, entre otros. 

La revista permite en virtud de su amplia y avanzada gama de artículos de 
investigación, conocer los avances y retrocesos de los gobiernos en cuanto a 
los temas de interés tanto a académicos como a periodistas y demás personas 
interesadas. 
 
Cabe mencionar que se ofrecen servicios de boletines gratuitos de alerta 
electrónica a petición del interesado sobre los principales artículos, 
publicaciones o noticias.  
 
La revista ObserverOECD se encuentra disponible al público en general de 
manera gratuita en versión inglés, francés o japonés en formato de archivo “.txt” 
o PDF. Para consultar dicha información dirigirse al sitio: 
www.oecdobserver.org 
 
Si usted requiere la revista en formato impresa necesita suscribirse y pagar los 
costos correspondientes al texto y envió de la misma. Favor de dirigirse al sitio: 
http://www.oecdobserver.org/subscribe.html 

 
 
ACCESIBILIDAD 

 
SourceOECD/estadísticas utiliza una versión especial de la red adaptada del 
software de Ivation, Beyond 20/20MR, que utilizan la mayoría de los CD-ROMs de la 
Organización. Los clientes no tienen que hacer nada; el software funciona 
automáticamente desde el servidor por medio del buscador usual del cliente.  
 
El software de Ivation, Beyond 20/20MR, lo usan varios proveedores estadísticos 
importantes: UNESCO, Agencias nacionales en Canadá, Francia, EUA, Reino 
Unido, entre otros. Para más información sobre el software Beyond 20/20MR, visite 
www.ivation.com 
 
La OCDE ha decidido adoptar una política en la que los clientes de SourceOECD 
podrán usar el servicio libremente, sujetos a dos requisitos muy simples: no puede 
haber reventa y no pueden poner artículos en páginas de Internet públicas. 
 
Los recursos bibliográficos de la OECD se encuentran disponibles en formato PDF, 
en caso de no contar con el sistema Adobe Acrobat Reader, usted podrá instalarlo 
en su computadora de manera gratuita directamente en el portal de la OECD.  
 
Para acceder a los documentos y publicaciones no gratuitas, se aceptan todo tipo de 
formas de pago (tarjetas de crédito, cheques y depósitos).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.oecdobserver.org
http://www.oecdobserver.org/subscribe.html
www.ivation.com
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, OEA 
 
Programa / Agencia:  
AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO, AICD 
 
Página electrónica: http://www.iacd.oas.org 
 

 
ACERVO 

La Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) cuenta con 
un acervo biblio-hemerográfico que se encuentra constituido por una serie de 
colecciones y publicaciones que contienen conocimientos, noticias, reportes, 
estudios, etc., sobre importantes temas relacionados con el desarrollo económico y 
social. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN  
LÍNEA 
 

 
• Biblioteca Digital. Sección constituida por publicaciones, documentos de trabajo, 

enlaces y revistas en temas sobre el desarrollo económico y social. 
 

La Biblioteca Digital de la AICD recopila valiosas colecciones de la OEA, 
incluyendo ediciones agotadas en forma digital, así mismo presenta enlaces a las 
principales áreas temáticas de su interés sobre desarrollo social y generación de 
empleo productivo,  educación, diversificación e integración económica, apertura 
comercial y acceso de mercados, desarrollo y transferencia de tecnología,  
fortalecimiento de instituciones democráticas, desarrollo sostenible del turismo y 
medio ambiente, y cultura. 

 
Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
electrónico estándar o PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/bibliotecadigital.htm 

 
• Revista Interamericana de Desarrollo Educativo. La revista pone al alcance de 

docentes, investigadores y público en general, información sobre el desarrollo 
educativo en el Hemisferio. 

 
Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
electrónico estándar o PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/laeducacion.htm 

 
• Revista Interamericana de Bibliografía (RIB). Sección dedicada al estudio y 

diseminación de información especializada sobre las ciencias sociales y las 
humanidades de Latinoamérica y el Caribe.  
 
Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
electrónico estándar o PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/rib.htm 

 
• Boletín Informativo. Conjunto de artículos relevantes y de actualidad sobre los 

temas e interés de la AICD. 
 
Publicación mensual en inglés o español, acceso gratuito al sitio:  
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/boletin.htm 

 

http://www.iacd.oas.org
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/bibliotecadigital.htm
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/laeducacion.htm
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/rib.htm
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/boletin.htm
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• INTERAMER. Sección compuesta por estudios y documentos de trabajo que 

tienen como finalidad poner al alcance del lector, temas vinculados con el 
desarrollo socioeducativo y cultural que se produce en Latinoamérica. 

 
Publicaciones dirigidas tanto a docentes e investigadores como para el público en 
general interesado en la presentación condensada de conocimientos 
indispensables para la comprensión crítica de los problemas de Latinoamérica.  
 
Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
electrónico estándar o PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/trends.htm 

 
• Salón Virtual de Reuniones de la AICD. La AICD desarrolló este sitio restringido 

con el fin impulsar el diálogo e intercambio de experiencias en temas claves de 
cooperación técnica.  
 
Los usuarios autorizados por la Agencia podrán activamente participar en foros, 
revisar documentos básicos, compartir documentos relevantes y conversar en 
"tiempo real" con otros colegas. 
 
Para acceder al Salón Virtual es necesaria la suscripción al servicio, la cual es 
gratuita. Favor de dirigirse al sitio: 
http://www.iacd.oas.org/Restricted/login.aspx?culture=es 

 

•  El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), se 
encuentra constituido por una serie de colecciones y publicaciones que contienen 
conocimientos, noticias, reportes, estudios, etc., sobre importantes temas 
relacionados con áreas de educación, ciencia y tecnología, medio ambiente, 
desarrollo social y cultural, integración económica y empleo y el fortalecimiento de 
la democracia. 
 
Documentos disponibles gratuitamente vía electrónica en formato “.txt” o PDF en 
inglés o español. Favor de dirigirse al sitio: http://www.cidi.oas.org/ 

 
 
ACCESIBILIDAD 

 
Todas la publicaciones de la Agencia son publicadas y están disponibles sin costo 
alguno en la Biblioteca Digital de la AICD en inglés o español, favor de dirigirse al 
sitio: 
www.iacd.oas.org/template-spanish/bibliotecadigital.htm 
 
Las publicaciones emitidas por otras áreas de la OEA pueden consultarse en la 
sección de publicaciones del Sitio Web de la Organización de los Estados 
Americanos. Favor de dirigirse al sitio: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/publicaciones.htm 
 
Los recursos bibliográficos de la AICD se encuentran disponibles en formato de 
archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar gratuitamente el 
programa Adobe Acrobat Reader desde la página electrónica. 
 
Las opiniones expresadas en estos trabajos de la AICD son responsabilidad de sus 
autores. Se autoriza la reproducción de información si se cita la fuente. Para 
publicaciones de distribución comercial se requiere el permiso de los editores. 

 

http://www.iacd.oas.org/template-spanish/trends.htm
http://www.iacd.oas.org/Restricted/login.aspx?culture=es
http://www.cidi.oas.org/
www.iacd.oas.org/template-spanish/bibliotecadigital.htm
http://www.oas.org/OASpage/esp/publicaciones.htm
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, OEA 
 
Programa / Agencia:  
RED INTERAMERICANA DE ALTO NIVEL SOBRE DESCENTRALIZACIÓN, 
GOBIERNO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RIAD 
 
Página electrónica: www.upd.oas.org/riad/ 

 
ACERVO La RIAD, se encuentra constituida por una serie documentos, directorios, etc., sobre 

importantes temas relacionados con el fortalecimiento de la descentralización, 
gobiernos locales y la participación ciudadana.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN  
LÍNEA 
 

 
• Base de datos de expertos. El servicio contiene a los expertos más 

importantes sobre los temas vinculados a descentralización, gobierno local y 
participación ciudadana.  

 
Información de acceso gratuito en archivos de formato electrónico estándar o 
PDF en inglés, francés, portugués o español, disponibles en el sitio: 
http://www.upd.oas.org/riad/expertos.asp 

 
• Centro de Documentación. Los documentos básicos accesibles de la RIAD se 

pueden consultar de manera gratuita directamente en la página tanto en 
formato de archivo “.txt” como en PFD en inglés, español, francés o portugués. 
 
Para solicitar las publicaciones de manera gratuita en formato escrito, favor de 
contactarse al correo: UPDCons1@oas.org 

 
• Directorio Regional. El directorio regional provee información de Ministros y 

Agencias de cada país miembro de la Organización de los Estados Americanos, 
quienes son responsables de los procesos de Descentralización, Gobierno 
Local y Participación Ciudadana. 
 
Información de acceso gratuito en archivos de formato electrónico estándar o 
PDF en inglés, francés, portugués o español, disponibles en el sitio: 
http://www.upd.oas.org/riad/directoriomiembros.asp 

 
• Foros virtuales. El Plan de Acción de la ciudad de México acordó como una de 

sus actividades el aprovechamiento de nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación para fortalecer las relaciones intra-gubernamentales (entre 
ministerios y agencias, por ejemplo) entre el gobierno central y los gobiernos 
regionales y locales y entre el gobierno local y la ciudadanía. 
 
Para mayor información, favor de consultar el sitio: 
http://www.upd.oas.org/riad/foros.asp 

 

www.upd.oas.org/riad
http://www.upd.oas.org/riad/expertos.asp
UPDCons1@oas.org
http://www.upd.oas.org/riad/directoriomiembros.asp
http://www.upd.oas.org/riad/foros.asp


 

 

 
 
 

ACERVO DE RECURSOS DOCUMENTALES EN LÍNEA  

 

 18

 
ACCESIBILIDAD 

 
Los recursos bibliográficos de la AICD se encuentran disponibles en formato de 
archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar gratuitamente el 
programa Adobe Acrobat Reader desde la página electrónica. 
 
La Base de Datos podrá ser consultada en los idiomas oficiales de la RIAD (inglés, 
francés, portugués y español). 
 

 
 

 

 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, OEA 
 
Programa / Agencia:  
UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA, UPD 
 
Página electrónica: www.upd.oas.org 
 

 
ACERVO La UPD, se encuentra constituida por una serie publicaciones que contienen 

conocimientos, noticias, reportes, estudios, etc., sobre importantes temas 
relacionados con la promoción y consolidación de la democracia en los Estados 
miembros.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN  
LÍNEA 
 

 
• Publicaciones. Sección compuesta por documentos, reportes, publicaciones de 

foros, seminarios, cursos y grupos de trabajo. Las publicaciones de la UPD se 
dividen en diferentes categorías: Misiones de Observación Electoral, Misiones 
Especiales, Foro Democrático, Boletín de Noticias, Artículos y Brochures. 

 
Esta sección contiene información bibliográfica sobre tópicos relevantes para la 
democratización en el hemisferio publicadas en inglés, francés, portugués y 
español.  
 
Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
electrónico estándar o PDF. Favor de consultar el sitio: 
http://www.upd.oas.org/lab/information/publications_spa.htm 

 
Para consultar las publicaciones en formato escrito, favor de dirigirse al correo: 
ERodriguez@OAS.org 

 
• Base de Datos de las Américas. Sección constituida por materiales de 

referencia, documentos primarios, estudios comparados y datos estadísticos de 
los países del Continente Americano. 

 
Publicaciones sobre temas de sociedad civil, descentralización, sistemas 
electorales y datos electorales, instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales, 
constituciones y estudios constitucionales, y partidos políticos. 
 
Base de datos disponible de manera gratuita en inglés, francés, portugués y 
español en archivos de formato electrónico estándar o PDF. Favor de consultar el 
sitio: 
http://www.georgetown.edu/pdba/ 

 

www.upd.oas.org
http://www.upd.oas.org/lab/information/publications_spa.htm
ERodriguez@OAS.org
http://www.georgetown.edu/LatAmerPolitical/
http://www.upd.oas.org/lab/information/publications_spa.htm
http://www.georgetown.edu/pdba/
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• Boletín Informativo. Conjunto de artículos relevantes y de actualidad para la 

divulgación y el debate de temas sobre la democracia en el Hemisferio. 
 

Publicación gratuita tanto en inglés como en español, favor de consultar el sitio:  
http://www.upd.oas.org/lab/information/newsletter_spa.htm 

 
• UPDate / E-bulletin. Boletín informativo sobre las actividades relevantes sobre la 

democracia en el Hemisferio. 
 
Publicación gratuita en español, inglés, francés y portugués en formato 
electrónico estándar o PDF. Suscripciones al UPDate. 
 
Favor de consultar el sitio: 
http://www.upd.oas.org/lab/information/ebulletin_spa.htm 

 
 
ACCESIBILIDAD 

 
Los recursos bibliográficos de la UPD se encuentran disponibles en formato de 
archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar gratuitamente el 
programa Adobe Acrobat Reader desde la página electrónica. 
 
La Base de Datos se publica en los idiomas oficiales de la UPD (inglés, francés, 
portugués y español). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upd.oas.org/lab/information/newsletter_spa.htm
http://www.upd.oas.org/lab/information/newsletter_spa.htm
http://www.upd.oas.org/lab/information/ebulletin_spa.htm
http://www.upd.oas.org/lab/information/ebulletin_spa.htm


 

 

 
 
 

ACERVO DE RECURSOS DOCUMENTALES EN LÍNEA  

 

 20

 
 
 
 
 
 

 

 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU 
 
Programa / Agencia:  
COMITÉ CONSULTIVO DE AUTORIDADES LOCALES, UNACLA 
 
Página electrónica: http://www.unhabitat.org/unacla/default.asp 
 

 
ACERVO El Comité Consultivo de Autoridades Locales, se encuentra constituido por una serie 

publicaciones que contienen resoluciones de Naciones Unidas, declaraciones, 
noticias, reportes, estudios, etc., sobre asuntos relacionados con la implementación 
de la Agenda de HABITAT y las dos Campañas Globales sobre Buena 
Gobernabilidad Urbana. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN  
LÍNEA 
 

 
 
• Banco de Datos Virtual sobre Mejores Prácticas. Sección que  contiene 

alrededor de 1,600 soluciones de más de 140 países a los problemas urbanos 
en las materias social, económica y medioambiental. 

 
Publicaciones de acceso gratuito en formato de archivo electrónico estándar o 
PDF en inglés, español o francés. Favor de consultar el sitio: 
http://www.bestpractices.org/ 

 
 
• Publicaciones. Sección compuesta por libros, revistas, artículos, etc. 

Información diferida a líderes locales o público general interesado sobre temas 
sociales, económicos y medioambientales. 
 
Base de datos de acceso gratuito en formato de archivo “.txt” o PDF, tanto en 
español como en inglés en el sitio: http://habitat.aq.upm.es/libros/ 

 
 
ACCESIBILIDAD 

 
Para recibir cualquiera de las publicaciones electrónicas gratuitas del UNACLA, el 
interesado deberá suscribirse al sitio: http://hq.unhabitat.org/register/ 
 
Los recursos bibliográficos del Comité se encuentran disponibles en formato de 
archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar gratuitamente el 
programa Adobe Acrobat Reader desde la página electrónica. 
 

 
 
 
 
 

http://www.unhabitat.org/unacla/default.asp
http://www.bestpractices.org/
http://habitat.aq.upm.es/libros/
http://hq.unhabitat.org/register/
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU 
 
Programa / Agencia:  
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CEPAL  
 
Página electrónica: www.cepal.org 
 

 
ACERVO 

La CEPAL cuenta con un acervo biblio-hemerográfico constituido por una base de 
datos de publicaciones, investigaciones de análisis y boletines en los que se 
analizan los principales problemas de desarrollo de mediano y largo plazo que 
enfrentan los países de la región.  
 
La base de datos de la CEPAL contiene temas relacionados con aspectos sociales 
del desarrollo, asistencia humanitaria, cuestiones políticas y jurídicas, cuestiones 
sociales, cultura, educación, empleo, población, salud, desarrollo productivo y 
empresarial, agricultura, ciencias forestales y pesca, ciencia y tecnología, industria, 
transporte y comunicaciones, gobernabilidad, desarrollo económico y financiamiento 
para el desarrollo, asentamientos humanos, recursos naturales y medio ambiente.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN 
LÍNEA 
 

 
• Publicaciones. Sección constituida por libros, catálogos, revistas, documentos 

de trabajo e investigación relacionados con temas del desarrollo económico y 
social, medio ambiente y derechos humanos.  
 
Las publicaciones de la CEPAL se encuentran en formato de archivo PFD en 
inglés, español y portugués. Se obtiene acceso a estos materiales de manera 
gratuita a través del sitio: http://www.cepal.org/publicaciones/ 
 
Para poder consultar el catálogo de libros en línea, así como sus respectivos 
precios al público, se deberá estar inscrito, favor de consultar el sitio: 
http://www.eclac.cl/biblioteca/ 

 
• Revista de la CEPAL. La revista de la CEPAL se publica en inglés y español 

en formato de archivo PDF. Su objetivo es contribuir al examen de los 
problemas del desarrollo socioeconómico de la región, en especial mediante 
enfoques analíticos y de políticas, con artículos de expertos en economía y 
otras ciencias sociales, tanto de Naciones Unidas como fuera de ella. 
 
Para consultar los artículos de la revista de la CEPAL gratuitamente favor de 
dirigirse al sitio: http://www.cepal.org/publicaciones/ 

 
• Biblioteca de la CEPAL. La base de datos comprende alrededor de 140 000 

registros sobre temas relacionados con la información económica y social: 
agricultura, comercio internacional, desarrollo económico, desarrollo productivo, 
tecnológico y empresarial, desarrollo social, medio ambiente y recursos 
naturales, mujer, infancia y juventud, planificación económica y social, 
población, y transporte. 

 
Dichas publicaciones pueden ser consultadas a través del sitio web de la 
CEPAL de manera gratuita en versión inglés, francés, portugués y español en 
archivo de formato PDF. Favor de dirigirse al sitio: 
http://www.cepal.org/biblioteca/default.htm 
 
Puede adquirir la base de datos en forma impresa cubriendo el pago 
correspondiente señalado en la sección de Documentos de la CEPAL. Favor de 
dirigirse a  biblioteca@eclac.cl 

www.cepal.org
http://www.cepal.org/publicaciones/
http://www.eclac.cl/biblioteca/
http://www.cepal.org/publicaciones/
http://www.cepal.org/biblioteca/default.htm
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• Boletín FAL. El Boletín Facilitación del Comercio y el Transporte en América 

Latina (FAL), se publica mensualmente y cuenta con aproximadamente 1500 
suscriptores en los ministerios de transportes, obras públicas, hacienda, 
economía, establecimientos académicos y de investigación, prestatarios y 
usuarios de servicios de transporte. Los principales temas de interés incluyen: 
el transporte terrestre y acuático de carga; puertos; el transporte urbano, 
además de temas específicamente vinculados con el transporte en el Caribe. 
Para comentarios ó consultas, favor contactarse por e-mail con: trans@eclac.cl 

 
El Boletín FAL se puede adquirir de manera gratuita en archivos de formato PDF 
en inglés o español, disponibles en el sitio: 
http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/transporte/agrupadores_xml/aes281.xml&xsl=/agrupadore
s_xml/agrupa_listado.xsl 

 
• Serie estudios estadísticos y prospectivos. Esta Serie recoge algunos de los 

trabajos cuantitativos y metodológicos elaborados en el marco de las 
actividades regulares de la División de Estadística y Proyecciones Económicas. 
Entre los temas abordados se destacan los aspectos metodológicos de la 
producción de estadísticas, indicadores y proyecciones económicas.  

 
Publicaciones gratuitas en formato de archivo PDF, disponibles en inglés o 
español en el sitio:  
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/DEYPE/agrupadores_xml/aes93.xml&xsl=/agrupadores_
xml/agrupa_listado.xsl 

 
• Serie Financiamiento del Desarrollo. Esta serie presenta documentos 

relativos a temas económicos-financieros del desarrollo. Se incluyen aspectos 
macroeconómicos e institucionales que afectan el ahorro y la inversión, así 
como temas regulatorios relativos a la eficiencia y solvencia de las instituciones 
de intermediación, políticas en favor de un desarrollo financiero más eficiente y 
equitativo, así como el financiamiento de las políticas sociales: pensiones, salud 
y vivienda. 

 
Publicaciones gratuitas en formato de archivo PDF, disponibles en inglés o 
español en el sitio: 
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/ues/agrupadores_xml/aes163.xml&xsl=/agrupadores_xml
/agrupa_listado.xsl 

 
• Serie Políticas Sociales. Publicación que difunde estudios sobre políticas 

sociales.  
 

La base de datos se puede adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
 www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/dds/agrupadores_xml/aes5.xml&xsl=/agrupadores_xml/a
grupa_listado.xsl 

 
• Serie Reformas Económicas. Base de datos de estudios realizados sobre los 

aspectos generales y particulares de aquellas reformas, monografías sobre 
países, sectores y mercados específicos. 
 
La base de datos se puede adquirir de manera gratuita en archivos de formato PDF en inglés o 
español, disponibles en el sitio: 
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/de/agrupadores_xml/aes9.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl 

http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/transporte/agrupadores_xml/aes281.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/ues/agrupadores_xml/aes163.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/DEYPE/agrupadores_xml/aes93.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/dds/agrupadores_xml/aes5.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/de/agrupadores_xml/aes9.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
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• Serie Mujer y Desarrollo. Esta Serie es publicada por la Unidad Mujer y 

Desarrollo desde el año 1989 para difundir los resultados de las investigaciones 
desarrolladas con el objeto de promover la equidad de género en las políticas 
públicas de la región. 

 
La base de datos se puede adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/mujer/agrupadores_xml/aes6.xml&xsl=/agrupadores_xml/
agrupa_listado.xsl 

 
• Serie Recursos Naturales e Infraestructura. La base de datos se puede 

adquirir de manera gratuita en archivos de formato PDF en inglés o español, 
disponibles en el sitio: 
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/drni/agrupadores_xml/aes14.xml&xsl=/agrupadores_xml/
agrupa_listado.xsl 

 
• Serie Gestión Pública. Esta serie publica los trabajos del Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 
sobre gestión pública en áreas prioritarias como: fortalecimiento institucional,  
planificación, programación y evaluación de las actividades del sector público; y 
procesos de descentralización del desarrollo local y regional.  

 
La base de datos se puede adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/ilpes/agrupadores_xml/aes11.xml&xsl=/agrupadores_xml
/agrupa_listado.xsl 

 
• Serie Política Fiscal. Esta serie fue diseñada para difundir los resultados de 

las actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto regional CEPAL-
PNUD-Gobierno de Holanda, sobre política fiscal y del proyecto regional 
CEPAL-GTZ sobre descentralización fiscal, por lo que contiene estudios 
sobre una amplia gama de aspectos de las finanzas públicas y las políticas 
fiscales de los países latinoamericanos.  
 
La base de datos se puede adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/de/agrupadores_xml/aes12.xml&xsl=/agrupadores_xml/a
grupa_listado.xsl 

 
• Catálogo de Publicaciones. La base de datos se puede adquirir de manera 

gratuita en archivos de formato PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/agrupadores_xml/aes23.xml&xsl=/agrupadores_xml/a23l.
xsl 

 

www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/mujer/agrupadores_xml/aes6.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/drni/agrupadores_xml/aes14.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/ilpes/agrupadores_xml/aes11.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/de/agrupadores_xml/aes12.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/agrupadores_xml/aes23.xml&xsl=/agrupadores_xml/a23l.xsl
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ACCESIBILIDAD 

 
Los recursos bibliográficos de la CEPAL se encuentran disponibles en formato PDF, 
en caso de no contar con el sistema Adobe Acrobat Reader, usted podrá instalarlo 
en su computadora de manera gratuita directamente en la página de la Comisión.  
 
Las publicaciones en venta en la unidad correspondiente de la Biblioteca incluyen 
las producidas en el Departamento de Publicaciones de Nueva York, en la Sede de 
la CEPAL en Santiago de Chile y en la Sede Subregional de México. Mayor 
información al sitio: http://www.cepal.un.org.mx 
 
La búsqueda de una publicación se puede efectuar en el catálogo de la Sede de la 
CEPAL, en Santiago de Chile al sitio: http://www.eclac.cl o en el catálogo de la Sede 
de las Naciones Unidas, en Nueva York al sitio: 
http://www.un.org/Pubs/spanish/indice1.htm 
 
Forma de pago. Las normas financieras de las Naciones Unidas establecen que los 
pagos, si se trata de un pedido de larga distancia, deben efectuarse anticipadamente 
mediante cheque en dólares de bancos de los Estados Unidos a nombre de United 
Nations Mexico Office, o bien en efectivo (pesos mexicanos al tipo de cambio 
vigente), si se trata de compra directa en Masaryk 29, 4° piso, Ciudad de México. 
 
El precio de la publicación puede solicitarse a la Unidad de Venta de Publicaciones 
de la CEPAL México, favor de consultar el sitio: 
http://www.eclac.cl/mexico/noticias/paginas/4/8634/solicitud.htm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cepal.un.org.mx
http://www.eclac.cl
http://www.un.org/Pubs/spanish/indice1.htm
http://www.eclac.cl/mexico/noticias/paginas/4/8634/solicitud.htm
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU 
 
Programa / Agencia:  
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, PNUD 
 
Página electrónica: http://www.undp.org 

 
ACERVO 

El PNUD, se encuentra constituida por una serie publicaciones que contienen 
documentos de trabajo, noticias, reportes, investigaciones, etc., sobre importantes 
temas relacionados a sus esferas prioritarias: gobernabilidad democrática, reducción 
de la pobreza, prevención de crisis y recuperación, energía y medio ambiente, 
tecnología de la información y las comunicaciones, y VIH/SIDA.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN  
LÍNEA 
 

 
• Publicaciones. La base de datos se encuentra constituida por  documentos en 

línea distribuidos según los temas de interés del PNUD. Asimismo cuenta con 
enlaces directos con documentos relevantes de Naciones Unidas. 

 
Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
electrónico estándar o PDF en inglés, francés o español, disponibles en el sitio: 
http://www.undp.org/dpa/spanish/publicaciones/ 

 
Para consultar las publicaciones en formato escrito, favor de dirigirse al correo: 
UPDCons1@oas.org 

 
• Opciones. Revista que ofrece artículos actualizados sobre los temas clave de del 

PNUD. 
 

Distribuida en 166 países del mundo, OPCIONES señala problemas y soluciones 
a la atención de prominentes diplomáticos, legisladores, funcionarios públicos, 
periodistas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del sector 
privado. 
 
Publicación trimestral que se puede adquirir de manera gratuita en archivos de 
formato electrónico estándar o PDF en inglés, francés y español, disponibles en el 
sitio: 
http://www.opciones.undp.org/ 

 
• Primicias. Servicio diario de distribución automático de Primicias sobre los 

principales temas de interés del PNUD.  
 

Información de distribución electrónica gratuita, accesible en inglés, francés y 
español en formato de archivo estándar. Para suscripciones favor de dirigirse al 
sitio:  
http://www.undp.org/dpa/spanish/newsfrontspa_admin.html 

 
• Boletín Informativo. Boletines de difusión mensual sobre cuestiones y proyectos 

de desarrollo en todo el mundo. 
 

Publicación gratuita en inglés o español, información en inglés, francés o español. 
Favor de suscribirse al sitio:  
http://www.undp.org/dpa/spanish/newsroom/subscribe_spanish.html 

 

http://www.undp.org
http://www.undp.org/dpa/spanish/publicaciones/
UPDCons1@oas.org
http://www.opciones.undp.org/
http://www.opciones.undp.org/
http://www.undp.org/dpa/spanish/newsfrontspa_admin.html
http://www.undp.org/dpa/spanish/newsroom/subscribe_spanish.html
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ACCESIBILIDAD 

Los recursos bibliográficos del PNUD se encuentran disponibles en formato de 
archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar gratuitamente el 
programa Adobe Acrobat Reader desde la página electrónica. 

 
 
 

 

 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU 
 
Programa / Agencia:  
RED EN LÍNEA DE INSTITUCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FINANZAS DE LAS 
NACIONES UNIDAS, UNPAN 
 
Página electrónica: http://www.unpan.org/index.asp 
 

 
ACERVO 

La Base de datos de la Red en Línea de Instituciones Regionales para el Desarrollo 
de Capacidades en Administración Pública y Finanzas de las Naciones Unidas 
(UNPAN, United Nations Online Network in Public Administration and Finance) se 
encuentra constituida por publicaciones, artículos, documentos de trabajo, etc., 
sobre importantes temas relacionados con políticas públicas, sistemas e 
instituciones de gobierno, reformas al sector público, administración e innovación en 
el desarrollo, finanzas públicas, descentralización, procesos democráticos, 
erradicación de la pobreza, fortalecimiento del desarrollo local. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN  
LÍNEA 
 

 
• Publicaciones. Sección compuesta por documentos, reportes, cursos, manuales, 

directorios de contactos, programas internacionales de capacitación, asesorías, 
etc., en materia de administración pública, servicio civil y finanzas. 
 
Sección de acceso gratuito, las publicaciones se encuentran en formato de 
archivo PDF en inglés, francés o español. Favor de consultar el sitio:  
http://www.unpan.org/whatsnew.asp#news 

 
• Biblioteca Virtual. Base de datos compuesta por un conjunto de reportes, 

documentos de análisis e informativos bajo criterios temáticos y regionales, 
legislaciones, bibliografías, etc. 
 
Publicaciones de acceso gratuito en formato de archivo PFD en inglés, francés o 
español. Para mayor información favor de dirigirse al sitio: 
http://www.unpan.org/virtual_library-bycontent.asp 

 
ACCESIBILIDAD Los recursos bibliográficos del UNPAN se encuentran disponibles en formato de 

archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar gratuitamente el 
programa Adobe Acrobat Reader desde la página electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unpan.org/index.asp
http://www.unpan.org/whatsnew.asp#news
http://www.unpan.org/virtual_library-bycontent.asp
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CONSEJO DE EUROPA, CoE 
 
Página electrónica: www.coe.int 
 

 
ACERVO El Consejo de Europa cuanta con una base de datos compuesta por una serie de 

colecciones y publicaciones que contienen conocimientos, noticias, reportes, 
estudios, etc., sobre importantes temas relacionados con crecimiento económico, 
descentralización fortalecimiento local y regional, experiencia legislativa, impuestos, 
políticas fiscales, desarrollo local y regional sostenible. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN  
LÍNEA 
 

 
• Base de datos LOREG (Local and Regional Democracy). Es un instrumento 

creado y actualizado periódicamente por el Comité para la Democracia Local y 
Regional (CDLR), el cual incluye legislaciones nacionales de los miembros del 
CoE, instrumentos legales internacionales, reportes oficiales y estudios relativos 
a la democracia local y regional, así como los reportes del CDLR.  
 
Favor de consultar el sitio: http://www.loreg.org/ 

 
• Salón de Lectura. Base de datos compuesta por libros, revistas o documentos 

sobre temas especializados del CoE. Publicaciones gratuitas en los idiomas 
oficiales del Consejo de Europa (inglés o francés). 
 
Publicaciones en formato de archivo PDF, para consultar el catálogo en línea 
favor de dirigirse al sitio: 
http://book.coe.int/EN/index.php?PAGEID=17&lang=EN 

 
• Librería en línea. Sección compuesta por una colección aproximadamente de 

1,200 libros publicados en distintos recursos electrónicos en inglés y francés, la 
cual abarca las principales áreas del Consejo de Europa. 

 
Para poder consultar el catálogo de libros en línea, así como sus respectivos 
precios al público, favor de consultar el sitio: 
http://book.coe.int/EN/index.php?PAGEID=10&lang=EN 

 

www.coe.int
http://www.loreg.org/
http://www.loreg.org/
http://book.coe.int/EN/index.php?PAGEID=17&lang=EN
http://book.coe.int/EN/index.php?PAGEID=10&lang=EN
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ACCESIBILIDAD 

 
Los recursos bibliográficos del Consejo se encuentran disponibles en formato de 
archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar gratuitamente el 
programa Adobe Acrobat Reader desde la página electrónica. 
 
Las publicaciones del Consejo de Europa se encuentran en los idiomas oficiales 
(inglés y francés). 
 
Para acceder a los documentos y publicaciones no gratuitas, se aceptan todo tipo de 
formas de pago (tarjetas de crédito, cheques y depósitos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UNIÓN EUROPEA (UE) 
 
Programa / Agencia:  
PROGRAMA URB-AL 
 
Página electrónica: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/index_es.htm 
                                www.delmex.cec.eu.int 
 

 
ACERVO El Programa URB-AL de la Unión Europea, se encuentra constituido por una base 

de datos por documentos y acuerdos relacionados en torno en torno a los siguientes 
temas principales: droga y ciudad, conservación de los contextos históricos urbanos, 
la democracia en la ciudad, la ciudad como promotora del desarrollo económico, 
políticas sociales urbanas, medio ambiente urbano, gestión y control de la 
urbanización, control de la movilidad urbana, financiación local y presupuesto 
participativo, la lucha contra la pobreza urbana, vivienda en la ciudad, promoción de 
las mujeres en las instancias de decisión locales, ciudad y sociedad de la 
información, así como seguridad ciudadana. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN  
LÍNEA 
 

 
 

• Centro de Documentación. Los documentos básicos accesibles del 
Programa se pueden consultar de manera gratuita directamente en la página 
del Programa. 

 
Las publicaciones se pueden adquirir en archivos de formato electrónico 
estándar o PDF en inglés, francés, portugués o español, disponibles en el 
sitio: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/reader/index_es.htm 

 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/index_es.htm
www.delmex.cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/reader/index_es.htm
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ACCESIBILIDAD 

 
Los recursos bibliográficos del Programa URB-AL se encuentran disponibles en 
formato de archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar gratuitamente 
el programa Adobe Acrobat Reader desde la página electrónica. 
 
Las publicaciones del Programa se encuentran en inglés, español o francés. 
 

 


