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1. En su decimoquinto período de sesiones, la Comisión Económica 
para América Latina adoptó la resolución 32k (XV) sobre el Programa 
de Publicaciones de la CEPAL. Esta resolución, entre otras cosas, 
"apoya resueltamente la realización del plan de publicaciones" de la 
secretaría "en el plano interno con las dos series de cuadernos" y 
"en el plano externo mediante la libre contratación de sus libros 
con editoriales públicas y privadas dentro y fuera de América 
Latina"; "pide a las autoridades de las Naciones Unidas competentes 
en esta materia que den las facilidades necesarias para la realización 
del plan de publicaciones y que, dentro de las normas de organización, 
encuentren fórmulas suficientemente flexibles como para que la CEPAL 
pueda producir sus cuadernos y sus libros con el ritmo requerido y 
distribuirlos y venderlos por los canales editoriales normales y a 
precios convenientes para los estudiantes y lectores de América 
Latina,1' y "solicita a la secretaría que estudie con urgencia las 
necesidades editoriales de la CEPAL, buscando, si es necesario, fondos 
extrapresupuestarios para hacerlo"« 
2. En cumplimiento de esta resolución, el Secretario Ejecutivo: 

a) Estableció un programa de publicaciones cuya estructura 
general figura en el anexo 1. 

b) Creó un Consejo Consultivo de Publicaciones encargado de 
orientar el programa en sus líneas generales. 

c) Decidió iniciar la publicación de la Revista de la CEPAL. 
Encomendó su dirección al Sr. Raúl Prebisch y nombró 
Secretario Técnico de ella al Sr. Adolfo Gurrieri. La 
Revista, además de ser un apropiado vehículo de difusión 
del pensamiento y las actividades de la Comisión Económica 
para América Latina y de los organismos que se hallan bajo 
su égida (el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social y el Centro Latinoamericano de Demografía), constituye 
en esencia un foro en el cual se busca examinar con rigor 
intelectual todos los temas relativos al desarrollo socioeconó-
mico de América Latina, dando cabida a un franco intercambio 
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de opiniones dentro del natural respeto a instituciones 
y personas, A este debate pueden contribuir a título 
personal quienes trabajan o han trabajado en la CEPAL, el 
.ILPES y el CELADE. Se espera así estimular la creación 
intelectual y el debate elevado en torno a los problemas 
que aquejan a América Latina, y transmitir a un público más 
amplio las inquietudes y propósitos que inspiran el quehacer 
de estas instituciones, así como sus avances en.el examen 
de los problemas latinoamericanos y de sus posibles 
solucioneso 

d) Decidió iniciar la publicación de las series Cuadernos de 
la CEPAL y Cuadernos Estadísticos de la CEPAL. Estos Cuadernos 
buscan difundir la diversidad de trabajos colectivos e indi-
viduales que surgen del quehacer interno de la institución, 
reflejar matices y diferencias de enfoque dentro del marco 
amplio del consenso institucional, y contribuir al conoci-
miento de lo que la CEPAL hace en respuesta a los mandatos ,de 
los Estados miembros. 

e) Creó un Comité de Publicaciones encargado de i) seleccionar 
los trabajos que habrán de publicarse como Cuadernos, como 
libros, o en la Revista de la CEPAL, esto último a propuesta 
del Director de la Revista; ii) velar por la calidad de los 
trabajos que se incluyan en estas publicaciones; iii) designar 
las personas que han de colaborar en la lectura crítica de 
los trabajos para fines de selección; iv) asesorar al Secretario 
Ejecutivo en lo que se refiere a las prioridades en materia 
de publicaciones; v) velar por que el programa de publicaciones 
guarde equilibrio entre lo económico y lo social, lo analítico 
y lo operativo; vi) incorporar adecuadamente al programa de 
publicaciones la producción de las oficinas subregionales de 
la CEPAL. . 

f) Dispuso que se hiciese una gradual renovación de los equipos e 
instalaciones de los-talleres gráficos CEPAL/ILPES, según lo 
permitiese la disponibilidad de fondos, para que pudiesen hacer 
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frente a sus nuevas tareas; que se perfeccionase el sistema 
de distribución de las publicaciones de la CEPAL, mediante 
la preparación, con la colaboración del CLADES, de exhaustivas 
listas de usuarios interesados en los diferentes temas que 
estudia la organización, con miras a llegar a una distribución 
más eficiente con el uso de computadoras, y que se estable-
ciese contacto con editoriales y distribuidores latinoamericanos 
y del Caribe para promover y agilizar por su intermedio la 
venta de las publicaciones de la CEPAL. 

3. Como resultado de estos esfuerzos, la CEPAL ha estado difundiendo 
sus trabajos a través de nuevas publicaciones y ampliando la distribución 
de ellas a nuevas áreas y sectores. Se ha puesto especial interés en 
cumplir las disposiciones de la resolución 324 (XV) en materia de 
precios adecuados para lectores latinoamericanos, en lo cual se ha 
contado con la comprensión y el apoyo de la Junta de Publicaciones de la 
Sede y en particular de su presidente, el Sr. Bohdan Lewandowski. 
4. Asimismo, teniendo en cuenta las reiteradas recomendaciones de la 
Asamblea General tendientes a que la Secretaría de las Naciones Unidas 
limite lo más posible el volumen de su documentación, la secretaría 
de la CEPAL está tratando de reducir gradualmente a través de un 
esfuerzo de síntesis el volumen de sus documentos mimeografiados, que 
se deterioran con rapidez y no se prestan a una amplia difusión. En 
cambio, está elevando su producción de publicaciones impresas más 
pequeñas y mejor presentadas, de cuidada preparación y apropiadas para 
uso en bibliotecas y centros de investigación y estudio. 
5. Así, en el período comprendido entre el decimosexto y decimoséptimo 
período de sesiones, la secretaría ha preparado en sus propios talleres 
dos nuevas series de publicaciones impresas: los Cuadernos de la CEPAL 
y los Cuadernos Estadísticos de la CEPAL. Estos libros tienen un formato 
agradable, moderno y manuable que facilita y abarata su distribución; 
por lo demás, como su venta ha sido autorizada por la Sede, generan 
ingreso. La serie Cuadernos de la CEPAL, iniciada a fines de 1975i 
exhibe ya 16 títulos en español y cuatro en inglés y en la serie 
Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, iniciada con posterioridad, se han 
publicado dos títulos. 

/6. Hasta 
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6. Hasta 1975 la CEPAL hacía imprimir sus publicaciones periódicas 
de mayor envergadura en casas editoras de México y Estados Unidos. 
Para reducir costos y tener un control más directo de los procesos de 
impresión, se decidió imprimir en casas editoras de Santiago el 
Estudio Económico y lá Revista de la CEPAL (en español e inglés), lo 
que permitió incluir además en el programa de publicaciones externas 
una publicación impresa adicional de alto costo, como es el Anuario 
Estadístico de América Latina, cuyo primer volumen impreso está en 
prensa. 
7. Desde fines de 1975 a la fecha se han publicado también cuatro 
libros, en convenio con el Fondo de Cultura Económica. 
8. Actualmente, dada la experiencia adquirida en los talleres 
CEPAL/ILPES con la preparación de los Cuadernos, se ha iniciado en 
1977 la impresión en ellos de la Revista de la CEPAL, que hasta ahora 
se había contratado afuera. Esto se ha hecho con el fin de tener un 
mayor control de loe plazos de entrega y de la calidad de la impresión. 
El refuerzo que se ha requerido en materia de personal se ha compensado 
con el ahorro que ha significado no contratar ese trabajo afuera» 
9« Aunque el esfuerzo realizado ha sido grande (véase en el anexo 2 
la lista de trabajos publicados por la secretaría de la CEPAL en 
Santiago entre el decimosexto y el decimoséptimo período de sesiones), 
queda aún mucho por hacer para mejorar la difusión de estudios 
que son.'de interés para los Estados, ¡miembros. Así* por ejemplo, 
pese a los esfuerzos desplegados, los recursos disponibles limitan 
las posibilidades de publicar, sobre todo en inglés, y casi totalmente 
en francés. 

/Anexo 1 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA DE PUBLICACIONES 

Publicaciones impresas periódicas 
I» Impresión externa 

a) Estudio Económico de América Latina 1/ 
b) Revista de la CEPAL (en reemplazo del Boletín Económico 

de América Latina), dos al año 2/ 
c) Anuario Estadístico de América Latina 1/ 

2. Impresión interna (offset) 
a) Notas de la CEPAL (dos al mes) 
b) Boletín FAL de transportes (bimestral) 

Publicaciones impresas no periódicas 
I» Reproducción externa 

Libros 
2. Reproducción interna offest 

a) Cuadernos de la CEPAL 
b) Síntesis de documentos periódicos de gran envergadura 
c) Obras varias de especial interés para los Estados miembros 

Documentos mimeografiados 
I» Periódicos 

a) Estudio Económico de América Latina (versión preliminar) 
b) Evaluación de la Estrategia Internacional de Desarrollo 
c) Informe anual de la Comisión al Consejo Económico y Social 
d) Programa de trabajo 
e) Anuario Estadístico de América Latina 
f) Presupuesto - Performance report - Documentos conexos 

2o No periódicos 
a) Para distribución general (trabajos de investigación, 

informes, etc.) 
b) Para distribución limitada (reuniones, etc.) 

Se está estudiando la posibilidad de imprimir estas publicaciones 
en los talleres CEPAL/ILPES. 
Desde el tercer número de la Revista de la CEPAL, correspondiente 
al primer semestre de 1977, parte de la impresión se hará en los 
talleres CEPAL/ILPES. /Anexo 2 



- 6 -

Anexo. 2 

PUBLICACIONES ENTRE JUNIO DE 1975 Y ABRIL DE 1977 

Cuadernos de la CEPAL 

NQ de 
P á8 i n a s 

Ns 1 América Latina: el nuevo escenario regional y mundial 51 

NQ 2 Las evaluaciones regionales de la estrategia interna-
cional de desarrollo 71 

NQ 3 Desarrollo humano, cambio social y crecimiento en 
América Latina 96 

NQ 4 Relaciones comerciales, crisis monetaria e integración 
económica en América Latina 85 

NQ 5 Síntesis de la segunda evaluación regional de la estra-
tegia internacional de desarrollo 72 

NQ 6 Dinero de valor constante., Conceptos, problemas y 
experiencias por Jorge Rose 4-2 

NQ 7 La coyuntura internacional y el sector externo 88 

No 8 La industrialización latinoamericana en los años setenta 118 
NQ 9 Dos estudios sobre inflación. La inflación en los países 

centrales. América Latina y la inflación importada, 
por Héctor Assael y Arturo Núñez del Prado 57 

NQ 10 Reactivación del mercado común centroamericano 14-5 

NQ 11 Integración y cooperación entre países en desarrollo 
en el ámbito agrícola, por Germánico Salgado 52 

NQ 12 Temas del nuevo orden económico internacional 84 

NQ 13 En torno a las ideas de la CEPAL. Industrialización y comercio exterior 54 
NQ 14 En torno a las ideas de la CEPAL. Problemas de la 

industrialización en América Latina 48 

NQ 15 Recursos hidráulicos de América Latina - Informe generad 60 

NQ 16 Desarrollo y cambio social en América Latina 62 
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NQ de 
páginas 

Ediciones inglesas 

Latin America: the New Regional and World Setting 49 

Regional Appraisals of the International Development 
Strategy 32 

Cañada and the Foreign Firm 43 

The Water Resources of Latin America - Regional Report 55 

Cuadernos Estadísticos de la CEPAL 

1 América Latina: relación de precios del intercambio 66 

2 Indicadores del desarrollo económico y social en 
América Latina 178 

Libros publicados por Convenio con el Fondo de Cultura Económica 

América Latina: integración económica y sustitución de importa-
ciones. N. González, J. Ayza, G. Fichet 232 

El desarrollo esquivo. Exploraciones en la política social y 
la realidad socioeconómica. M. Wolfe 311 

Mujeres en América Latina: aportes para una discusión. 
J. Graciarena 204 

América Latina y los problemas actuales de la energía. 
(Documentos presentados en el Simposio Técnico sobre América 
Latina y los problemas actuales de la energía, 23 al 27 de 
septiembre de 1974 568 

Programa de publicaciones periódicas 1976-1977 

Revista de la CEPAL, NQ 1 

CEPAL Review, NQ 1 

Revista de la CEPAL, NQ 2 

CEPAL.Review, NQ 2 

Estudio Económico de América Latina, 1975 (en prensa) 

Economic Survey for Latin America, 1975 (en prensa) 

Anuario Estadístico de América Latina/Statistical Yearbook 
for Latin America, 1975 (en prensa) 
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Revista de la CEPAL, NQ 3 (en prensa) 

CEPAL Review, NQ 3 (en preparación editorial) 

Estudio Económico de América Latina, 1976 (en preparación) 

Economic Survey for Latin America, 1976 (en preparación) 

Anuario Estadístico de América Latina, 1976 (en preparación editorial) 

DOCUMENTOS MIMEOGRAFIADOS* 

Para distribución general Español Inglés 

Servicios de transporte terrestre internacional en 
los corredores Lima-Buenos Aires y Lima-Sao Paulo 
(E/CEPAL/1007) 3^6 

Sistema de información y planificación de transporte 
(E/CEPAL/1008) 238 

Posibles características de una red de seguridad 
financiera para América Latina (E/CEPAL/1009) 16 14 

Informe del Comité de Desarrollo y Cooperación del 
Caribe. (La Habana, Cuba, 31 de octubre al 4 de 
noviembre rde 1975) (E/CEPAL/1010) 79 72 

El sector agrícola en los esquemas de integración económica de América Latina (E/CEPAL/1011) 218 216 
Experiencias sobre cálculos del producto interno 
bruto regional (E/CEPAL/1012) 167 
t 

Estudio Económico de América Latina, 1975 
(E/CEPAL/1014/Add.1 y 2) 8 l l 786 

Informe anual. Actividades de la Comisión desde el 

7 de mayo de 1975 al 6 de mayo de 1976 (E/CEPAL/1016) 85 83 

Situación y evolución de la agricultura y la 

alimentación en América Latina (E/CEPAL/1017) 144 140 

El medio ambiente en América Latina (E/CEPAL/1018) 166 Esta lista no es exhaustiva, ya que no incluye las versiones 
preliminares para circulación interna ni gran parte de la 
producción de las oficinas subregionales. 
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Español Inglés 
Evaluación de la Asistencia Técnica recibida por las 
empresas ferroviarias de América Latina (E/CEPAL/1019) 66 

Informe de la Reunión Regional Preparatoria para 
América Latina y el Caribe de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Agua (E/CEPAL/1020) 113 109 

Indicadores del desarrollo económico y social de América Latina, 1976 (E/CEPAL/1021) 200 Bilingüe 
Declaración constitutiva y funciones y reglamento del 
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 
(E/CEPÁL/1022) 16 15 

Programa provisional y organización del decimoséptimo 

período de sesiones (E/CEPAL/1023) 16 15 

El desarrollo económico y social y las relaciones 

externas de América Latina (E/CEPAL/1024) 313 298 

Informe de la Tercera Reunión del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN) (E/CEPAL/1025) 73 68 
Estudio Económico para América Latina, 1976 (E/CEPAL/1026/ 
Add.l y 2) 857 Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo económico de América Latina (E/CEPAL/1027) 153 148 

Resoluciones de la Asamblea General, el Consejo Económico 
y Social y la Comisión Económica para América Latina 
(E/CEPAL/1028) 102 100 

La cooperación entre países y regiones en desarrollo 

de distintas áreas geográficas (E/CEPAL/1029) 22 22 

Proyecto de informe anual. Actividades de la Comisión desde el 7 de mayo de 1976 (E/CEPAL/1030) 76 72 Conclusiones y recomendaciones de reuniones de la CEPAL 
en el período 1975-1977 (E/CEPAL/1031 y Add.l) 57 57 

Programa de Trabajo de la Comisión, 1977-1979 
(E/CEPAL/1032) 115 112 
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Actividades realizadas por el Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social, 1975-1977 
(E/CEPAL/1033) 

Informe del Comité Técnico del Instituto Latino-
americano de Planificación Económica y Social 
(E/CEPAL/1034) 
Informe sobre las actividades del Centro Latino-
americano de Demografía en el período 1975-1977 
(E/CEPAL/1035 y Add.l) 

Programa Regional de Población 1977-1978 y 
proyecciones para 1979-1980 (E/CEPAL/1036) 

Acción en é l campo de l a pob lac ión: r e c i e n t e 
contr ibuc ión y e s t r a t e g i a s para e l futuro 
(E/CEPAL/IO37) 

Informe del Secretario Ejecutivo sobre el Programa 
de Publicaciones (E/CEPAL/IO38) 

Informe del Segundo Periodo de Sesiones del 
Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 
(E/CEPAL/IO39) 
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Para distribución limitada 
Español Inglés 

Posibles características de una red de seguridad 
financiera para América Latina (E/CEPAL/L. 120 ) 11 

Experiencia en proyecto de asistencia técnica en ferro-
carriles de América Latina con miras a mejorar su 
eficacia (E/CEPAL/L„121) 43 

Nota informativa sobre la evolución reciente de los 
mercados de algunos productos básicos (E/CEPAL/L.122) 152 

Sistemas de responsabilidad y seguros en el caso de 
contratos de transporte multimodal internacional 
(E/CEPAL/L.123) 21 

Algunas ideas básicas sobre la economía de la electri-
ficación rural (E/CEPAL/L.124) 42 

Programa de publicaciones de la CEPAL (E/CEPAL/L.125) 5 

Problemas relacionados con la transferencia inter-
nacional de tecnología: la experiencia de América 
Latina y analogías con aquella de los países del 
Pacífico Occidental (E/CEPAL/L.126) 29 

The role of the Latin American Centre for Economic and 
Social Documentation of the Economic Commission for 
Latin America in information system developments in 
Latin America (E/CEPAL/L.127) 15 

Las exportaciones de manufacturas en América Latina: 
informaciones estadísticas y algunas consideraciones 
generales (E/CEPAL/L.128) 113 

Draft medium-term plan, 1978-1981 of CEPAL (E/CEPAL/ 
L.129) 161 
Inventario bibliográfico sobre familia. (Con especial 
referencia a América Latina y el Caribe) (E/CEPAL/L.130) 169 

Proyecto de investigación. El desarrollo latino-
americano: su evaluación y perspectivas a largo plazo. 
Esquema sintético preliminar (E/CEPAL/L.131) 8 8 

El medio ambiente en América Latina (E/CEPAL/L.132) 176 

Temas de la UNCTAD IV (E/CEPAL/L.133) 89 86 
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Español Inglés 
Los mercados internacionales de productos básicos en 
1975 (E/CEPAL/L»134/Rev.l) 168 

La CEPAL en los esfuerzos del sistema de ias Naciones 
Unidas para la promoción de la cooperación técnica 
horizontal (E/CEPAL/L.135) 37 

América Latina y el desafío del Habitat (E/CEPAL/ 
L . 136) 28 26 

Progress Report (l January-31 March 1976) (E/CEPAL/ 
L.137) 24 
El nuevo contexto internacional y la estrategia de 
desarrollo latinoamericana (E/CEPAL/L. 138 ) 28 

El transporte multimodal internacional en el cono sur 
y su necesidad de apoyo institucional (E/CEPAL/L»139) 28 

Progress Report (1 April-30 June 1976) (E/CEPAL/L.140) 29 

Evolución de la posición latinoamericana en relación 
con las negociaciones de la convención de transporte 
multimodal internacional (E/CEPAL/L. 141) 70 67 

Contenido del documento de transporte multimodal 
internacional (E/CEPAL/L.142) 10 8 

Aspectos técnicos de la unitarización de carga y las 
nuevas modalidades de transporte marítimo (E/CÉPAL/ 
L.143) _ Jfif k2 

The Economic and Social Development of Latin America, 
1970-1975 (E/CEPAL/L.144) 59 

Comentarios al temario provisional de la Segunda 
Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria de la 
Convención Internacional de Transporte Multimodal 
(E/CEPAL/L.145) 20 18 

Reglas uniformes para un documento de transporte 
combinado, de la Cámara de Comercio Internacional 
(E/CEPAL/L.145/Ádd.l) ' 16 

Anteproyecto del Plan Regional de Acción para la 
integración de la mujer al desarrollo (E/CEPAL/L.146) 45 43 
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Español Inglés 
La mujer en el desarrollo humano y social de América 
Latina (E/CEPAL/L. 1¿*7) 15 l1* 

Agua, desarrollo y medio ambiente en América Latina 
(E/CEPAL/L.148) 326 

The Distribution Chain as a Methodological Tool 
(E/CEPAL/149) 14 

Agua, desarrollo y medio ambiente en América Latina, 

Resumen (E/CEPAL/L. 150 ) 40 36 

The Three-Part Tariff for Ocean Liner Conferences (E/CEPAL/L.151) 32 
Conferencia Regional Preparatoria para la América 
Latina sobre los Asentamientos Humanos (HABITAT) 
Caracas, Venezuela, J>0 de junio al 4 de julio de 1975-

Programa provisional (E/CEPAL/Conf.55/L.l) 1 1 

El habitat latinoamericano (E/CEPAL/Conf.55/L.2) 47 

Temario y organización de los trabajos de la 
Conferencia (E/CEPAL/Conf.55/L.3) 2 

Elementos para una estrategia del HABITAT humano 
(E/CEPAL/Conf.55/L.4) 11 

Informe del Relator (E/CEPAL/Conf.55/L.5/Rev.l) 67 

Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 
Primer Período de Sesiones 
La Habana, Cuba, 31 de octubre al 4 de noviembre de 1975 

Temario provisional (E/CEPAL/CDCC/l) 1 1 

Proyecto de reglamento del Comité de Desarrollo y 

Cooperación del Caribe (E/CEPAL/CDCC/2 y Add.l") 6 6 

Programa de trabajo del Comité de Desarrollo y 

Cooperación del Caribe (E/CEPAL/CDCC/3 Rev.3) 20 20 

Declaración constitutiva del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (E/CEPAL/CDCC/4/Rev.l) 7 12 
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Español Inglés 

Informe del Relator (E/CEPAL/CDCC/6) 4 4 

Declaración de la secretaría sobre las posibles 
repercusiones financieras y presupuestarias del 
programa de trabajo del Comité (E/CEPAL/CDCC/7) 3 2 

Proyecto de informe (E/CEPAL/CDCC/8/Rev.l) 79 72 

Evaluación de los daños causados por el temporal 
en Granada y repercusiones para los programas de 
desarrollo económico (E/CEPAL/CDCC/9) 85 8l 

Ampliación del proceso de integración del Caribe. 
Nota sobre algunos procedimientos y aspectos 
institucionales (Doc. informativo NQ 1) 19 18 

La CEPAL y el Caribe: algunas reflexiones sobre la estrategia para el futuro (Doc» informativo NQ 2) 25 23 
Resolución aprobada por la Asamblea General sobre 
la base del informe de la Comisión Ad Hoc del 
séptimo período extraordinario de sesiones 
(A/10232) (Doc. informativo NQ 3) 19 17 

Reunión Regional Preparatoria para América Latina y 
el Caribe de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Agua 
Lima, Perú, 30 de agosto al 3 de septiembre de 1976 

Temario provisional (ST/CEPAL/Conf.57/L.l) 5 5 

Los recursos hidráulicos de América Latina. Informe 
Regional (ST/CEPAL/Conf.57/L.2) 76 72 

Reunión Regional Latinoamericana sobre Asentamientos 
Humanos 
Ciudad de México, México, 13 al 17 de septiembre de 1976 

Temario Provisional (ST/CEPAL/Conf.58/L.l) 1 1 

La cooperación regional en el campo de los asentamientos 
humanos (ST/CEPAL/Conf.58/L.2) 23 21 

Informe de la Reunión (ST/CEPAL/Conf.58/L.3/Rev;l) 57 54 
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Español Inglés 

Seminario sobre Políticas de Promoción de Exportaciones 
Santiago, Chile, 5 al 7 de noviembre de 1976 

Temario (ST/CEPAL/Conf.59/L.l) 2 2 

Políticas de promoción de exportaciones en países en 
desarrollo (ST/CEPAL/Conf.59/L.2) 7? 74 

La p o l í t i c a colombiana de promoción de expor tac iones 
(ST/CEPAL/Conf.59/Lo3) 1 1 0 107 

Las exportaciones manufactureras argentinas 
(ST/CEPAL/Conf. 59/L.4) 155 152 

Las exportaciones manufactureras de América Latina: 
experiencias y problemas (ST/CEPAL/Conf.59/L.5) 60 

Export promotions policies in Israel (ST/CEPAL/ 
Conf.59/L.6) 40 

La política de desarrollo de las exportaciones de 

manufacturas en Brasil (ST/CEPAL/Conf.59/L«7 ) H 5 112 

Export Growth in the World Environment: the case of Latin America (ST/CEPAL/Conf.59/L.8) 40 
The export of manufactures in Mexico and its promotion 
p o l i c i e s (ST/CEPAL/Conf.59/L.9) 150 

Yugoslavia: commodity exports and export policies 
(ST/CEPAL/Conf.59/L.10) 23 

Indian exports (ST/CEPAL/Conf.59/L.ll) 23 

Korea's experience with exported industrial development 
(ST/CEPAL/Conf.59/L.12) 68 

Seminario sobre la inflación reciente en América Latina 
Caracas, Venezuela, 29 de noviembre al 3 de diciembre 
de 1976 

Temario provisional (ST/CEPAL/Conf.60/L.l) 1 

La inflación reciente en América Latina (ST/CEPAL/ 
Conf.60/L.2) 64 
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Español Inglés 

La inflación argentina en los años setenta (ST/CEPAL/ 
Conf.60/L.3) 76 

La inflación interna y las causas de la devaluación 
del peso mexicano (ST/CEPAL/Conf.60/L.4) 55 

Algunas determinantes de la inflación reciente en 
Colombia (ST/CEPAL/Conf„60/L.5) 82 

Tercera Reunión del Comité de Expertos Gubernamentales 
de Alto Nivel para evaluar la Estrategia Internacional 
de Desarrollo 
Santo Domingo, República Dominicana, 9 al 15 de marzo 
de 1977 

Temario provisional (E/CEPAL/AC.70/1) 1 1 

El desarrollo económico y social y las relaciones 
externas de América Latina (E/CEPAL/AC.70/2) 313 298 

Resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y la 
Comisión Económica para América Latina 
(E/CEPAL/AC.70/2) 102 97 

La cooperación.regional en el campo de los • 
asentamientos humanos. Informe del Secretario 
Ejecutivo (E/CEPAL/AC.70/4) 15 14 

Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe 
Segundo período de sesiones 
Santo Domingo, República Dominicana, 16 al 22 de 
marzo de 1977 . 

Temario provisional anotado (E/CEPAL/CDCC/10/Add.1) 5 

Informe de la Reunión Interinstitucional para coordinar 
la ejecución del programa de trabajo del Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe (E/CEPAL/CDCC/11) 76 7^ 

Examen de las actividades realizadas desde el primer 
periodo de sesiones del CDCC (E/CEPAL/CDCC/12) 17 16 
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Español Inglés 
Centro de Documentación para los países del Comité 
de Desarrollo y Cooperación del Caribe (E/CEPAL/ 
CDCC/l6/Rev.l) 18 16 

Programa de actividades propuesto hasta la reali-
zación del tercer período de sesiones del CDCC 
(E/CEPAL/CDCC/18) 10 9 

Programa Conjunto CEPAL/ÜNESCO (E/CEPAL/CDCC/19) 20 20 

Resoluciones y recomendaciones de algunas reuniones de la CEPAL (E/CEPAL/CDCC/20) 32 


