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Ŝ IINMIIO REGIONAL LATINOAI-ÍERIC MO SCBRE EL PAPEL DEL 
DESARROLLO DE LA Ca®NIDAD EN LA ACELERACICN 

DEL DESARROLLO ECCNCMICO I SOCIAL 

(Sajitiago de Chile, 22 de jimio al 1 de julio de 1964) 

INFCMÍACICN GaiERAL 

Lugar y fecha de la reunión; 

El Seminario mencionado se realizará en la sede de la Comisión 
Económica para América latina de las Naciones Unidas (CEPAL), situada 
en la Avenida Providencia No» 87I5 en Santiago de Chile del 22 de 
junio al 1 de julio del año en curso. La sesión inagural se cele'orará 
el martes 23 de junio a las 10 de la mañanâ  

Secretaría 

La secretai'ía del Seminario funcionará en el mismo edificio de la 
Comisión» Toda comunicación referente a la asistencia de participantes 
feoha de llegada, o cualquier otro asunto relacionado con la reunión, 
debe enviarse a la siguiente dirección: 

Comisión Económica para América Latina 
a/c División de Asuntos Sociales 
A-Tenida Providencia No» 871 
Santiago.de Chile 

BAS-ección cablegráfica: 
UNATIONS, Santiago de Chile 

Durante el desarrollo del Seminario, toda consulta deberá ser 
dirigida al Oficial de Conferencia de CEPALj señorita Juana Eyzaguirre, 
quien pondrá en contacto a los participantes con la persona for-tinente 
de la Secretaría» 

Inscripción de los participantes 

Se solicita a los señores participantes y observadores inscribirse 
en el registro correspondiente que estará a su disposición el lunes 22 
desde las 9,30 aom* hasta las l¿t,30 Pomo en el salón de conferencias del 
1er priso. Cada participante recibirá su tarjeta de identificación en 
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el momento de inscribirse, sin la cual no se permitirá el ingreso a la 
sala de reunión. 

La pronta inscripción de los señores, participantes permitirá elaborar 
oportunamente la l ista de asistencia y contribuirá a acelerar la entrega de 
documentos, mensajes,, correspondencia e invitaciones. 

\ • • • • • . 

Documentación 

Los señores participantes podrán retirar los documentos y boletines 
informativos en la Sección Documentos que funcionará en el recinto del 
SeminariOc. 

Se distribuirán a los participantes tres series de documentos: 
a) de trabajo, b) de referencia, y c) informativos. Los correspondientes 
a las dos primeras series estarán a disposición de los participantes desde 
el momento de la inscripción,. Se podrán solicitar copias adicionales al 
Oficial de Documentos, Sra, Frances Jackson, en la oficina anexa a la sala 
de Conferencia. 

Alojamiento 

A fin de facil itar el alojamiento de los participantes, se han hecho 
arreglos con las gerencias de los siguientes hoteles: 

- • • \ 

Hotel 1 persona' 2 pérsonas 

Hotel Carrera-Hilton E'̂  22 a 35 (más 22^) E" 28 a 41 (más 22̂ -) 
Hotel Emperador E" 12 a 14.50 (más 22^) E" 18 a 20 (más 22^) 
Hotel Santa Lucía E° I?. E° 24 

Los participantes que deseen hacer reservaciones en cualquiera de 
estos hoteles deberán llen£j,r el fo.rmulario adjunto y. enviarlo cuanto 

antes a la Secretaría por correo aéreo. . 

Correspondencia . 

La correspondencia de los señores participantes deberá vehir dirigida 
a su nombre, pero poniendo: a/c deí Seminario Kegiónal de Desarrollo de la 
Comunidad, Naciones Unidas, Avenida Providencia N°871» La Secretaria contará 
con un servicio especial de entrega de la correspondencia personal a cada 
participante. 

Requisitos de ingreso al país 

Las leyes chilenas exigen un certificado de vacuna antívariólica 
internacional y también, para ingresar, una tarjeta de turismo qué tiene 
una diiración de 90 días, o bien un pasaporte con su correspondiente visa 
de entrada, 

/Servicios especiales 
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Servicios especiales 

En el recinto de la Sala de Conferencia el Oficial de Conferencias tendrá 
el mayor gusto en prestar servicios especiales a los señores participantes, 
como cambio de moneda extranjera, viajes, correos, cables, y cualquiera 
información sobre la ciudad. También se espera poder sixministrar a los 
participantes alguna información de tipo turístico. 

Viáticos 

Además da los pasajes aéreos ~ clase turista - los pai'ticipantes 
que residan fuera de Santiago recibirán de las Naciones Unidas E° 38pOO 
diarios para gastos de subsistencia» Este pago se hará por intermedio 
del Oficial de Conferencias. 

La ciudad de Santiago 

Santiago, capital de la República de Chile, es una ciudad moderna, 
agradable y tranquila de aproximadamente 2o500o000 habitantes, situada a 
600 metros de altura. Su ubicación en el valle central del país la 
proporciona un agradable clima de estaciones bastante moderadas y permite 
a sus habitantes disfxnitar de magníficas canchas de patinaje en la nieve 
(Farellones y Lagunillas) a sólo hora y media de recorrido por carreteras 
El mar se encuentra a sólo dos horas (Valparaíso, Viña del Mar̂  Zapallar, 
Santo Domingo, Algarrobo), Durante los días del Seminario estará cTnton-
zando el inviernoj la temperatura media es de unos 12 grados centígrados con 
una mínima que oscila entre 2 y 5 grados» Es también tiempo de lluvias 
intensas y de frecuente neblina,. Por eac se recomienda a los participantes 
traer ropa de lanat, abrigos e impermeables» 

Santiago es uno de los centros culturales más activos del continente_, 
y los visitantes podrán en esta época disfrutar de la temporada invernal 
de espectáculos culturales como conciertos, ballet, teatro, revista y muchas 
otras atracciones. Dispone de numerosos restaurantes, donde pueden 
encontrarse los vinos nacionales y mariscos, que gosan de justa fama. Hay 
servicios religiosos regulares de los principales cultos y, en general, 
el visitante puede encontrar numerosas personas que hablan adejnás del 
español otros idiomas como el inglés s francés y el alemán, 

Santiago también es centro regional de operaciones de varios orga-
Ñiismos internacionales, como la CEP AL, la UNESCO, la OIT, la FAOo 

La moneda nacional es el Escudo» El tipo de cambio actual es de 
E°3,2D por dólar^ De acuerdo con las disposiciones vigentes, todas las 
operaciones de compra y venta de moneda extranjera deben realizarse a través 
de los bancos comerciales. La jomada de los Bancos es de 9«00 a 13o30 
horas únicamente. En el Aeropuerto Internacional de Cerrillos hay un 
horario más amplio para los visitantes que desean adquirir escudos, Santiago 
está conectado con el resto d el continente y el mundo por numerosas empresas 
de t ranspoz'te aéreo, como Air-France, ?anagra, BOAC, Lufthansa, Alitalia, 
Panair do Brasil, Iberia, Canadian Pacific, Aerolíneas Argentinas, APSA, 
Swiss-Air, SAS, Lan Chile y otraso 




