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INTRODUCCION 

El Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE) publica semestralmente, desde 1977, 
la revista DOCPAL Resúmenes sobre Población 
en América Latina destinada a dar a conocer la 
literatura sobre población y temas relacionados 
que se produce en América Latina y el Caribe, 
en organismos de las Naciones Unidas y otros 
países, escrita en los principales idiomas que 
se hablan en la región (español, portugués, 
inglés y francés). 

La información que aparece en la revista se 
extrae de la base de datos bibliográfica estable-
cida por CELADE como parte del Sistema de 
Documentación sobre Población en América 
Latina (DOCPAL). En esta base, incorporada 

desde 1982 al Sistema Bibliográfico de la 
CEPAL, se ingresa información de documentos 
publicados e inéditos, ya sean éstos libros, 
capítulos de libros, ponencias presentadas a 
conferencias,  cuestionarios censales y de 
encuestas, etc. 

También en esta base ya contarde 1983, se 
ingresa información sobre migración interna-
cional, gracias a u n Convenio establecido entre 
el CELADE y el Comité Intergubernamental  para 
las Migraciones (CIM). Consulte en la hoja 
siguiente "El Sistema CELADE/DOCPAL y sus 
Servicios" el procedimiento para solicitar ser-
vicios de estos archivos. 

INTRODUCTION 

Since 1977 the Latin American Demographic 
Center (CELADE) has published the biannual 
journal "DOCPAL Latin American Population 
Abstracts" intended to make known the 
literature on population and related topics 
produced in or about Latin America and the 
Caribbean including documents published by 
the United Nations institutions and other 
countries when writ ten in the principal 
languages spoken in the region (Spanish, 
Portuguese, English and French). 

The information published in the journal is 
taken from the bibl iographical database 
organized by CELADE as part of the Latin 
American Population Documentation System 
(DOCPAL). Information  in this database, which 

since 1982 is a component of the Bibliographic 
System of the Economic Commission for  Latin 
America and the Caribbean(ECLAC), includes 
details of documents, whether published or 
not, such as books, chapters of books, papers 
submitted to conferences,  census and survey 
questionnaires, etc. 

Also in this database and since 1983 
information on international migration is 
included according to an agreement signed 
between CELADE and the Intergovernmental 
Committee for  Migration (CIM). Please read 
following page "The CELADE/DOCPAL System 
and its Services" instructions on procedures to 
request services from these files. 
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE DOCPAL RESUMENES 

La clasificación temática de la revista se hace a 
partir de ocho categorías o especialidades cuyo 
detalle se encuentra en la tapa posterior. El 
cuerpo principal de la revista DOCPAL Resúme-
nes, lo constituye el Indice  de  Resúmenes que 
para cada documento incluye: númeroderesu-
men, período de los datos numéricos que 
abarca el documento, cita bibliográfica,  resu-
men, términos y descriptores que describen su 
contenido temático, y el contenido de los datos 
estadísticos, agregándose —cuando es del 
c a s o — el nombre de los países o regiones geo-
gráficas tratados en el documento. Para  una 
mejor  comprensión  de  cada  uno de  los elemen-
tos que constituyen  la cita  bibliográfica,  véase 
el  ejemplo  de  la contraportada. 

Con el propósito de facilitar  a los lectores la 
ubicación de información específica  se agre-
gan los siguientes índices: 

Indice  temático 
Ordenación alfabética de los descriptores 

asignados a los documentos: incluye ademásel 
número del resumen, el título del documento, 
el año de publicación y otros descriptores 
correspondientes al documento. 

Indice  temático  de  datos  estadísticos 
Ordenación alfabética de los descriptores 

asignados a los datos numéricos contenidos en 
el documento. Incluye la misma información 
que el índice anterior. 

Indice  geográfico 
Ordenación alfabética de los países y regio-

nes geográficas a que se refieren  losdocumen-

tos; incluye además el número del resumen, el 
título del documento, el año de publicación, y si 
procede, los nombres de los demás países o 
regiones aludidos en el documento. 

Indice  de  autores 
Ordenación alfabética de los nombres de los 

autores de los documentos, sean éstos perso-
nas o instituciones; incluye además el número 
del resumen, el título del documento y el año de 
publicación. 

Indice  de  conferencias 
Ordenación alfabética de los nombres de las 

conferencias,  seminarios, talleres, etc.; incluye 
además el lugar y la fecha en que se realizó 
cada reunión y el número del resumen 
correspondiente. 

Indice  de  proyectos 
Ordenación alfabética de los nombres de los 

proyectos o programas que originaron el docu-
mento; incluye además el nombre de la o las 
instituciones que los auspiciaron y los números 
de los resúmenes correspondientes. 

Indice  de  publicaciones  seriadas 
Ordenación alfabética de los nombres de 

revistas y series; incluye además número de la 
revista, fecha de publicación y números de los 
resúmenes correspondientes. 

Indice  de  símbolos 
Ordenación alfabética de las letras y los 

números que identi f ican al documento, 
seguido de los números de los resúmenes 
correspondientes. 
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INSTRUCTIONS FOR USING DOCPAL ABSTRACTS 

The subject content of the journal is divided 
into eight categories or specialities detailed in 
the back cover. Each document described and 
abstracted in the Literature  Review  Index,  the 
principal section of "DOCPAL Abstracts", has 
an abstract number, period cover by the 
numerical data included in the document, 
b i b l i o g r a p h i c a l c i t a t i o n , a b s t r a c t and 
descriptors assigned to describe both, the 
subject content and the content of the 
statistical data. When appropriate, the names 
of geographical regions or countries treated in 
the document. For  a better  comprehension  of 
each element  of  the bibliographical  citation  see 
the inside  cover. 

The following indexes wil l help the users to 
locate specific information: 

Subject  index 
Alphabetical arrangement of descriptors 

assigned to the documents; also includes 
number of abstract, title of document, year of 
p u b l i c a t i o n a n d o t h e r d e s c r i p t o r s 
corresponding to the document. 

Subject  index  of  statistical  data 
Alphabetical arrangement of descriptors 

assigned to the statistical data included in the 
document. Includes the same information  as 
the previous index. 

Geographic  index 
Alphabetical arrangement of the country 

names and geographical regions referred  to in 
the documents; also includes number of 

abstract, title of document, year of publication 
and, if necessary, names of other countries or 
regions referred  to in the document. 

Author  index 
Alphabetical arrangement of names of 

authors of the documents, whether they are 
persons or institutions; also includes number 
of abstract, title of document and year of 
publication. 

Conference  index 
Alphabetical arrangement of the name of the 

conferences,  seminars, workshops, etc.; also 
includes place and date of each meeting and 
the number of the corresponding abstract. 

Project  index 
Alphabetical arrangement of the names of 

projects or programmes which originated the 
document; also includes name of the 
institutions or institution which sponsored 
them and the number of the corresponding 
abstracts. 

Serials  index 
Alphabetical arrangement of the names of 

the journals and series; also includes number 
of issue, date of publication and number of the 
corresponding abstracts. 

Symbol  index 
Alphabetical arrangement of the letters and 

numbers identifying the document, followed by 
the numbers of the corresponding abstracts. 
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EL SISTEMA CELADE/DOCPAL Y SUS SERVICIOS 

El Sistema de Documentación sobre Población 
en América Latina (DOCPAL), fue creado por el 
Centro La t inoamer icano de Demograf ía 
(CELADE) del Sistema de la CEPAL de Naciones 
Unidas, en marzo de 1976, con el propósito de 
mejorar el flujo de la información sobre pobla-
ción dentro de la región, dando a conocer y 
poniendo a disposición de los usuarios, infor-
mes, artículos y otros documentos, publicados 
o no, sobre población en América Latina y el 
Caribe.1 Se utilizó como punto de partida para 
formar  la base de datos, la colección de docu-
mentos existentes en la Biblioteca de CELADE, 
conocida como Biblioteca Giorgio Mortara que, 
por tanto, forma parte de CELADE/DOCPAL. 
Desde 1983 y como resultado de un acuerdo 
firmado entre CEPAL, CELADE y el Comité Inter-
gubernamental para las Migraciones (CIM), 
esta última institución ingresa los registros 
bibliográficos de su Centro de Información 
sobre las Migraciones en América Latina 
(CIMAL) a la misma base de datos. 

CELADE/DOCPAL ha organizadotres servicios 
básicos a nivel regional, que se encuentran al 
alcance de personas o instituciones de la 
región latinoamericana. Estos servicios, que se 
describen más adelante, son: publicación de 
una revista de resúmenes, preparación de 
bibliografías  especializadas a través de bús-
quedas por computador y la entrega de copias 
de documentos existentes en el Sistema. 

La  Revista  DOCPAL  Resúmenes  y  su 
índice  acumulativo 

Los objetivos principales de la Revista  DOCPAL 
Resúmenes sobre  Población  en América  Latina 
(DOCPAL  Resúmenes como título abreviado) 
son: a) mantener al día a los especialistas en 
población sobre documentos recientes, publi-
cados o no, dentro de su campo de interés; y 
b) facilitar  la ubicación de información especí-
fica sobre Población en América Latina, nece-
saria para investigaciones o estudios, o para la 

formulación,  implementación o evaluación de 
políticas de desarrollo que involucren paráme-
tros de población. Los resúmenes y descripto-
res aparecen siempre en castellano; todos los 
títulos se entregan en su idioma original y, para 
facilitar  la búsqueda de información específica, 
se agregan índices temático, geográfico,  por 
autor, de conferencias,  de proyectos, de publi-
caciones seriadas y de símbolos. 

Eventualmente, se publica un Indice  Acumu-
lativo  con los documentos incluidos en ese 
período en la Revista  DOCPAL Resúmenes. El 
primer Indice  Acumulativo  corresponde a los 
volúmenes 1 y 2 (1977-1978). 

La suscripción anual a la Revista  DOCPAL 
Resúmenes tiene un costo de US$ 20.00 y 
cada ejemplar vale US$ 12.00, cada ejemplar 
del Indice  Acumulativo  vale US$ 15.00; el pago 
debe hacerse a nombre de 'CELADE'. 

Bibliografías  especializadas  mediante 
búsquedas  por  computador 

La información que DOCPAL posee de docu-
mentos sobre población en América Latina y el 
Caribe escritos desde 1970, se encuentra en 
una base de datos computadorizada. Hacia 
fines de 1986 se habían ingresado a esta base 
de datos aproximadamente 25 000 documen-
tos con un incremento anual de un 10%. Como 
la Revista incluye sólo los documentos más 
recientes y sus índices están limitados a los 
términos más importantes asignados a cada 
documento, el usuario puede obtener biblio-
grafías  especializadas más completas a través 
de una búsqueda por computador. 

A pedido, se entregan sin costo estas biblio-
grafías,  cuya búsqueda se realiza en la base de 
datos de DOCPAL. Al solicitarlas, debe descri-
birse el tema en forma específica  e indicar los 
países de interés. Por ejemplo: El efecto de la 
reforma  agraria ode las políticas agrarias sobre 
la migración rural-urbana a las principales ciu-
dades de los países andinos'. Igualmente, debe 

' DOCPAL forma parte del Programa de Información sobre Población en Amér ica Latina (INFOPAL) de CELADE. Este Programa 
t iene también un Banco de Datos que almacena y proporciona micro-datos de censos y encuestas de población en cintas 
magnét icas y un Sector de Procesamiento de Datos sobre Población que entrega asistencia técnica, ent renamiento y procesa-
miento electrónico de datos para la región lat inoamericana y para el personal y estudiantes del CELADE. La lista de los materiales 
del Banco de Datos y los servicios y sistemas de procesamiento disponibles pueden solicitarse escribiendo a: INFOPAL, CELADE, 
Casilla 91. Santiago. CHILE. 
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mencionarse los idiomas de preferencia  (por 
ejemplo, 'sólo castellano o portugués' o 'sólo 
inglés'). 

Al final de la Revista, se encuentra un formu-
lario para solicitar las búsquedas, aun cuando 
también se pueden requerir  por carta. 

Servicio  de  entrega  de  documentos 

DOCPAL proporcionará,  a pedido, documentos 
listados en la Revista o en las búsquedas por 
computador. Sólo se entrega copia de docu-
mentos que no sean de circulación restringida, 
no confidenciales y que no hayan sido impresos 
con fines comerciales. 

En lo posible, las solicitudes deben hacerse 
en los formularios  incluidos en la Revista y por 
el número de pedido de DOCPAL o CIMAL. El 
material entregado es para fines de investiga-
ción o estudio y no debe ser reproducido con 
fines comerciales. 

Un número razonable de documentos que no 
exceda en total la cantidad de 100 páginas por 
año se entrega sin costo a las personas que 
viven en América Latina y el Caribe. Páginas 
adicionales y documentos para usuarios que 
residen fuera de la región pueden solicitarse 

pagando US$ 0.15 por página fotocopiada (dos 
páginas reducidas a una, se cobrarán como una 
sola página); el pago debe hacerse en dólares 
americanos a nombre de ' C E L A D E ' luego de 
recibir las copias solicitadas. 

Dirección  para  solicitar  servicios 

Los servicios de DOCPAL y cualquier infor-
mación sobre el Sistema, se pueden obtener 
escribiendo a: CELADE/DOCPAL, Casilla 91, 
Santiago - CHILE. 

Solicitud  para  incluir  documentos 
en  el  sistema 

Las instituciones y editoriales que deseen ver 
sus publicaciones incluidas en el Sistema, 
deben enviar sus libros, artículos,  informes, 
etc., a la dirección señalada en el párrafo 
anterior. 

Oe igual modo, los autores pueden enviar sus 
trabajos (sean publicados o inéditos) a la misma 
dirección. DOCPAL incluirá en el Sistema todos 
los documentos recibidos que hayan sido pro-
ducidos a partir de 1970. 
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THE CELADE/DOCPAL SYSTEM AND ITS SERVICES 

The Latin Amer ican Populat ion Docu-
mentation System (DOCPAL), was established 
by the United Nations Latin American 
Demographic Centre (CELADE), an agency of 
the CEPAL System of the United Nations, in late 
March 1976, to improve the flow of population 
information wi th in the region by making known 
and available the published and unpublished 
reports, articles and other documentation 
about population in Latin America and the 
Caribbean.1 The formation  of this data base 
began w i t h the ex is t ing co l lec t ion of 
documents in the CELADE, Giorgio Mortara 
Library, which now is part of CELADE/DOCPAL. 
Since 1983 andfol lowing an agreement signed 
by ECLAC, CELADE and the Intergovernmental 
Committee for  Migration (CIM), the latter 
organization enters the bibliographical records 
of its*Latin American Information  Center on 
Migration (CIMAL) into this data base. 

CELADE/DOCPAL has organized three basic 
regional services to persons or institutions in 
the Latin American region. These services — a n 
abstract journal, computerized searches to 
produce specialized bibliographies and the 
provision of copies of documents— are 
described in the following paragraphs. 

The  Journal  DOCPAL  Resúmenes  and  its 
Cumulative  Index 

The two major objectives of the Journal 
DOCPAL Resúmenes sobre  Población  en 
América  Latina  (DOCPAL  Latin  American 
Population  Abstracts  or DOCPAL Resúmenes 
for  short) are: (a) to keep population specialists 
up to date on recent published and unpublished 
materials in their fields of interest, and, (b) to 
faci l i tate the location of specific Latin 
American population information  required for 
research and study or for  the formulation, 
implementation or evaluation of development 
policies which involve population parameters. 
The detai led abstract and index terms 
(descriptors) are always given in Spanish; all 

titles are given in the original language. The 
following indexes and lists are included to 
assist users to locate specific information: 
subject, geographic, authors, conferences, 
projects, serials and symbols. 

When possible, a Cumulative  Index  is 
published of the documents presented during 
this period in the Journal  DOCPAL Resúmenes. 
The first  Cumulative  Index  corresponds to 
volumes 1 and 2 (1977-1978). 

Subscript ions to the Journal  DOCPAL 
Resúmenes are US$ 20.00 per year and single 
issues are US$ 12.00 each; single issues of the 
Cumulative  Index  cost US$ 15.00. Payment 
should be made to the name of 'CELADE'. 

Computerized  Searches  for  Specialized 
Bibliographies 

DOCPAL has information  in its computerized 
data base on Latin American and Caribbean 
population documents writ ten since 1970. At 
the end of 1986, there were approximately 
25 000 documents in the data base wi th a 
yearly increment of around 10 per cent. As the 
Journal includes only the most recent 
documents and its indexes give only the most 
important terms describing each document, a 
user can retrieve more documents requesting 
specialized searches by computer. 

Specialized bibliographies based on the 
entire DOCPAL collection wi l l be compiled free 
of charge. These can be requested by 
describing the topics as specifically as possible 
and indicating the countries of interest. For 
example, 'The effect  of agrarian reform  or 
agricultural policies on rural-urban migration 
to capital cities in the Andean countries'. The 
languages that can be read should be indicated 
(for  example, 'only Spanish or Portuguese', or 
'only English'). 

A convenient form for  requesting searches is 
given at the end of the Journal, although they 
also can be described in a letter. 

' DOCPAL is a component of the Latin Amer ican Population Information Programme (INFOPAL) of CELADE. This programme 
also has a Data Bank, wh ich stores and makes available census and populat ion survey micro-data on magnetic tape, and a 
Populat ion Data Processing Section wh ich provides technical assistance, t ra in ing and electronic populat ion data processing for 
the region and for CELADE staff  and students. The list of Data Bank holding and the computer processing services and systems 
available can be obtained by wr i t t lng to: INFOPAL, CELADE, Casilla 91, Santiago, CHILE. 
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Document  Delivery  Service 
(Regional  Clearinghouse) 

DOCPAL wil l provide, on request, documents 
listed in the Journal or in computerized 
searches. Only documents which are not 
restricted, nor confidential nor printed for 
commercial distribution can be supplied. 

When possible, requests should be made on 
the form given at the end of the Journal and by 
the request No. DOCPAL or CIMAL. It makes 
clear that the material is made available only 
for  study or research and must not be 
reproduced for  commercial purposes. 

A reasonable number of documents not 
exceeding a total of 100 pages per year wil l be 
provided free of charge to persons living in the 
Lat in A m e r i c a n and Car ibbean region. 
Additional pages and documents for  users 
living outside the region may be requested 
paying US$0.15 for  each photocopied page 

(two pages reduced to a single photocopied 
page wi l l count as a single page); payment, in 
the name of 'CELADE', must be made in US 
dollars on receipt of the copies requested. 

Address  to  Obtain  Services 

DOCPAL services and further  information  on 
the system can be obtained by writ ing to: 
CELADE/DOCPAL, Casilla 91, Santiago - CHILE. 

Request  for  Documents  to  be  Included 
in  the  System 

To have their production included in DOCPAL, 
institutions and publishers should send their 
books, articles, reports, etc., to the above 
address. Individual authors are also requested 
to send their work (whether published or not) to 
the same address. DOCPAL wi l l enter all 
materials written since 1970. 
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R E S U M E N E S 
ABSTRACTS 

A. POBLACION GENERAL 
A. GENERAL  POPULATION 

A . I POBLACION G E N E R A L 

DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD Y 

ESTUDIOS GENERALES 

A. 1  GENERAL  POPULATION. 

DEVELOPMENT  OF  THE  SPECIALITY 

AND  GENERAL  STUDIES 

1 1 2 - 0 0 1 1869-1980 
AR Aneas de Castro. Susana; Castro, Jose Ignacio 

Universidad Nacional de San Juan. Facultad de 
Filosofia, Humanidades y Artes 
Poblac ion de San Juan: caracter ización del 

índice de c rec im ien to pob lac iona l en el area del Gran 
San Juan para per iodos intercensales. San Juan: 
Universidad Nacional de San Juan, 1985. 28 p.: tbls., 
diagrs.; 1 ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12674.00 

• La poblacion y el crecimiento demográfico de la 
provincia de San Juan, Argent ina, se est iman a partir de 
datos censales y de otras fuentes. El periodo considerado 
es 1869-1980. La tasa de crecimiento denota un 
aumento moderado en las 4 primeras decadas, debido a 
una alta mortal idad y escasa migración A partir de 
1915, la tasa comienza a crecer notablemente, como 
consecuencia del alto vo lumen de inmigrantes europeos 
que se instalan en la provincia y la considerable 
d isminuc ión de la mortalidad. El crecimiento se mantiene 
constante durante cerca de 40 anos, para despues 
tornarse f luctuante, por el efecto combinado del 
crecimiento vegetativo y la migración. Una disminución 
en el r i tmo de crecimiento, en el periodo 1957-1973, se 
atr ibuye probablemente a la sequia. El crecimiento del 
area del Gran San Juan fue menor al de la Provincia 
hasta 1885, pero a partir de entonces se acelera. En 
1980, la Provincia cuenta con 4 6 0 mil habitantes y el 
Gran San Juan con 295 mil Las perspectivas indican 
que a fin de siglo la provincia contara con un 75% de 
poblacion urbana (p7) 

• (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [DIVISION 
TERRITORIAL] 
Datos estadísticos:  (TASA DE CRECIMIENTO] 
[ARGENTINA] 

112-002 
AR Cacopardo, Maria Cristina 

Maestr ia en demogra f ia social. Universidad 
Nac iona l de Lujan, Provincia de Buenos Aires, 
Republ ica Argent ina . Lujan: Universidad Nacional de 
Lujan, 1986. 11 p.: tbls., diagrs. 
Seminar io Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552 25 

• En forma detallada se examinan las caracteristicas 
centrales del Programa de Maestria en Demografia Social 
de la Universidad de Lujan, relevando el perfil  del 
graduado y los contenidos específicos del plan de 
estudios. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 0 0 3 
AR Celton de Peranovich, Dora 

Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de 
Filosofia y Humanidades 
Depar tamento de Demograf ia Histór ica: 

p royecto de creación. Cordoba: Universidad Nacional de 
Cordoba, 1986. 16 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12491.00 

• La creación del Departamento de Demografia Histórica 
en la Universidad de Cordoba, Argentina, t iene como 
metas: poner en practica un programa de capacitación de 
personal en el campo del analisis demográfico; iniciar la 
producción de programas concretos de investigación 
demográfica y socio-demografica con criterio cientif ico y 
actualizado; y sistematizar las fuentes documentales 
estadísticas dispersas, para su incorporacion a un Banco 
de Datos. Para cumplir con estas metas, el 
Departamento desarrollara una serie de actividades, entre 
las cuales se pueden señalar: la formacion en 
demografia histórica, a traves de cursos, programa de 
maestria, seminarios de especializacion y becarios 
investigadores; promover y desarrollar investigaciones en 
demografia histórica y genetica, evolucion demográfica de 
los pueblos aborígenes americanos, mortalidad, 
fecundidad y nupcial idad en Argentina y migraciones; 
crear un Banco de Datos con información en fichas, 
microfi lms y computador; mantener vinculaciones con 
organismos similares del pais y del extranjero; desarrollar 
un programa de publicaciones; y formar  una biblioteca 
especializada en la materia. 

• [INVESTIGACION DEMOGRAFICA] [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [CENTROS DE INVESTIGACION] 
[INSTITUTOS DE DEMOGRAFIA] [DEMOGRAFIA 
HISTORICA] 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 0 0 4 1980-1980 
AR Partido de General Pueyrredon. Munic ipal idad 

Poblacion y v iv ienda. Partido de General 
Pueyrredon: Municipal idad, 1986. 51 p.: tbls., diagrs. 
(Serie Poblacion, n. 3). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12496.00 

• Los resultados del Censo de Poblacion de 1980 del 
Partido de General Pueyrredon, Argentina, comprenden 
características generales, educativas y económicas de la 
poblacion, fecundidad, caracteristicas de la vivienda y de 
los hogares. Ademas se incluyen tablas de mortal idad 
para 1970 y 1980 y proyecciones de la poblacion total 
hasta el ano 2020. En 1980 la poblacion de dicho 
Partido alcanzaba a 434 .160 habitantes, lo que significa 
una tasa anual de crecimiento del 3% en el u l t imo 
decenio. El 56% de este crecimiento se debe a la 
migración (p 1). La estructura por edad refleja un 
aumento de la proporcion de habitantes de 65 anos y 
mas, a expensas de la poblacion en edad activa. Cerca 
del 75% de la poblacion mayor de 14 anos completo su 
ciclo primario y casi el 22% no llego a completarlo (p2). 
El 63% de la poblacion de 13 anos y mas nunca asistió 
al ciclo secundario y solo el 19% lo completo jp2). Los 
datos de fecundidad del u l t imo ano revelan una tasa 
mayor en las mujeres unidas que en las casadas. El 
55% de la PEA trabaja en el sector servicios, el 3% en 
el pr imario y el 35% en el secundario (p4). El partido 
contiene una importante proporcion de viviendas 
pertenecientes a no residentes. 

• [DATOS CENSALES] [PROYECCIONES DE POBLACION] 
Datos estadísticos:  [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[EDUCACION] [VIVIENDA] [EMPLEO] 
[ARGENTINA] 
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1 1 2 - 0 0 5 
BO Blanes J., Jose 

Experiencia de fo rmac ion de invest igadores: ei 
tema poblacíonal en el estud io de los mov im ien tos 
sociales regionales; version pre l iminar . San Jose 
CELADE, 1986. 18 p. 
Seminario Latinoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San Jose, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.01 

• El analisis se centra en los objetivos y desarrollo 
temático del curso de formacion de investigadores 
realizado en Cochabamba a mediados de 1984. 
• (ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 
[BOLIVIA] 

112-006 
BO Carafa R., Carlos J.; Pereira M., Rene 

Recursos humanos cal i f icados en pob lac ion y 
necesidades en p lan i f icac ión y fo rmu lac ión de pol i t icas: 
caso Bol ivia. San Jose: CELADE. 1986. 19 p 
Seminario Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San Jose, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.07 

• El analisis de la situación de los recursos humanos 
en poblacion en Bolivia, se basa en un cuestionario 
respondido por 20 profesionales que se especializaron en 
demografía y poblacion a traves de un taller organizado 
por CONAPO y proporciona algunas sugerencias de 
trabajo futuras. 
• (ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION] 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] 
[BOLIVIA] 

1 1 2 - 0 0 7 
BO Vidal Z ., David E. 

Propuesta presentada por el Cent ro de 
Estudios de Poblac ion de la Univers idad Mayor de San 
S i m o n Cochabamba: Universidad Mayor de San Simon. 
Centro de Estudios de Poblacion, 1986. 20 p.: tbls. 
Seminario Latinoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San Jose, 17-20 noviembre 1986 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.30 

• Previo la evaluación de la ensenanza de materias 
afines a la demografía en el sistema universitario de 
Bolivia, se perfi lan las principales características que 
debe asumir un modelo alternativo, que abarque 
actividades docentes, de investigación y de información. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 
[BOLIVIA] 

112-008 
BR Carvalho, Jose Alberto Magno de; Paiva. Paulo 

de Tarso Almeida 
A l g u m a s idéias sobre ensino de demograf ía e 

demograf ía economica nos cursos de economia . Belo 
Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais. Centro 
de Desenvolvimento e Planejamento Regional, 1986 13 
P-
Seminario Latinoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San Jose, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Pt 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.28 

• En forma concisa, se precisan los temas de 
demografía y de demografía economica que debieran 
abordar los cursos de formacion de economistas. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [DEMOGRAFIA 
ECONOMICA) [ECONOMISTAS] 
[BRASIL] 

1 1 2 - 0 0 9 
BR Lerda, Juan Carlos 

Ensenanza de economia para especial istas en 
poblac ion. Brasilia: Universidad de Brasilia 
Departamento de Economia, 1986 19 p ; 55 ref 
Seminario Latinoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San Jose, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.14 

• El analisis releva los principales temas de economía 
que debieran ser incluidos en la formacion de 
especialistas en poblacion, poniendo énfasis en la teoría 
del consumidor, la teoria del equi l ibr io general, economía 
del bienestar, teorias del crecimiento economico y de la 
distr ibución de la riqueza. 
• [DEMOGRAFOS] [ECONOMIA] [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] 
[BRASIL] 

1 1 2 - 0 1 0 
BR Nadalin, Sergio Odilon 

Programa de histor ia demográf ica nos cursos 
de pos-graduacao em histor ia na Univers idade Federal 
de Parana. Curitiba: Universidade Federal do Parana, 
1986 16 p.: tbls.; 6 ref. 
Seminario Latinoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San Jose, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Pt 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.27 

• En forma breve se a n a l t a el programa de Historia 
Demográfica impartido en los cursos de post-grado de 
Historia de la Universidad Federal de Parana. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [HISTORIA 
DEMOGRAFICA] 
[BRASIL] 

1 1 2 - 0 1 1 
BR Sawyer, Diana Oya 

Consideracoes sobre o ensino da pos-
graduacao em demograf ía.  Belo Horizonte: Universidade 
Federal de Minas Gerais. Centro de Desenvolvimento e 
Planejamento Regional, 1986. 9 p. 
Seminario Latinoamericano sobre Docencia en Población, 
San Jose, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Pt 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.29 

• A partir  de  las actuales deficiencias de los cursos de 
formacion en demografía, se relevan los rasgos centrales 
que dicha ensenanza debiera revestir, describiéndose el 
programa implementado por el CEDEPLAR de Brasil. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 
[BRASIL] 

1 1 2 - 0 1 2 
CL Lladser L., María Teresa 

Academia de Humanismo Cristiano; FLACSO 
Centros pr ivados de invest igac ión en ciencias 

sociales en Chi le. Santiago: Academia de Humanismo 
Cristiano, 1986. 296 p.: tbls.; 300 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12536.00 

• El volumen consti tuye un esfuerzo por sistematizar la 
información correspondiente a las actividades 
desarrolladas por los centros privados de investigación en 
ciencias sociales, en Chile, entre 1984 y 1985. Para 
cada uno de los 4 0 centros considerados se presenta su 
identif icación base, sus objetivos y características, las 
actividades implementadas, los proyectos en marcha y 
las publicaciones. En forma complementar ia se incluye 
un índice temático, elaborado a partir de la terminologia 
utilizada por los investigadores. 
• [CENTROS DE INVESTIGACION] [CIENCIAS SOCIALES] 
[ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES] [INFORME 
DE ACTIVIDADES] [DIRECTORIO] 
[CHILE] 
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1 1 2 - 0 1 3 
CO Giraldo Samper, Diego 

Docencia en poblacion en las Facultades de 
Ciencias de la Salud en Colombia. San José CELADE, 
1986 5 p 
Seminar io Latinoamericano sobre Docencia en Poblacion. 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.23 

• Previo la discusión de los antecedentes generales, se 
describen los principales contenidos de la ensenanza en 
poblacion en las facultades de ciencias de la salud en 
Colombia. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [PERSONAL 
MEDICO) [PERSONAL PARAMÉDICO] 
[COLOMBIA] 

1 1 2 - 0 1 4 
CO Ordonez Gomez, Myr iam 

Respuestas de la docencia en poblacion a las 
transformaciones sociales de America Latina. Bogota: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios 
Interdiscipl inarios, 1986. 23 p.; 3 ref. 
Seminar io Latinoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552 19 

• El desarrollo de esquemas teoricos y de contenido 
curr icular para satisfacer las demandas derivadas de los 
procesos de cambio social debiera centrarse en dos 
areas especificas, discutidas en detalle: necesidades del 
Estado, de la comunidad cientif ica que las inst i tuciones 
docentes deben satisfacer en Colombia, y problemas de 
t ransmis ión del conocimiento, destacando el caso 
particular del Programa de Poblacion de 'a Universidad 
Javeriana. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [CAMBIO SOCIAL] 
[COLOMBIA] [AMERICA LATINA] 

1 1 2 0 1 5 
CR Camacho, Daniel 

Movimientos sociales en Costa Rica: programa 
de investigación; segunda version. San José: 
Universidad de Costa Rica, 1987. 8 0 p.: tbls 110 p. ref 
(Avances de Investigación, n. 59). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12763.00 

• Se propone un programa de investigación que trata 
de ajustarse a las normas académicas de <a Universidad 
de Costa Rica, en especial, en lo que se refiere:  al 
caracter interdiscipl inario de los estudios, a v . relación 
directa con la docencia impartida de tai -odo que los 
logros del trabajo científico enriquezcan . proceso de 
ensenanza-aprendizaje, al desarrollo de nvestiyaciones 
de largo alcance temporal. El tema centra! remite a lo;;. 
movimientos sociales en el país y se le ha dividido er< 
varios subproyectos con el objeto de ir realizando en la 
medida en que se cuente con los recursos necesarios. A 
nivel del plan de trabajo y de la formulación global de la 
investigación, solo se discuten los elementos teoricos 
relacionados con los temas y subtemas de i t e r e s . 
• [MOVIMIENTOS SOCIALFS] [INVESTIGACION SOCIAL] 
[UNIVERSIDADES] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 0 1 6 
CR Nordio O., Raul; Demarco, Gustavo ' 

Inserción de la demografía en escuelas de 
economia: analisis de una experiencia San José 
CELADE. 1986 17 p : 14 ref 
Seminario Latinoamericano sobre Docencia er« Poblacion. 
Sa n José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12552.18 

• El trabajo comenta la experiencia de ensenanza e 
invest igación en demografía en una Facultan de Ciencias 
Económicas con el objeto de. por un lado analizar los 
avances y retrocesos en ¡a inserción de la demografía en 
el area de la economía y, por otro, ' " tentar una 
general ización de la experiencia 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [ECONOMISTAS] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 0 1 7 
CR Reuben, Sergio 

Estado actual de la docencia en demografía en 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Costa Rica. San José: CELADE, 1986 35 p. 
Seminario Latinoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.22 

• Previo el esbozo de los antecedentes y experiencia de 
la actividad de demografía en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Costa Rica, se discute en 
detalle el Proyecto de Maestría en Demografía,  iniciado 
en 1981, relevando sus logros y problemas enfrentados 
en su implementacion. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [CIENCIAS 
SOCIALES] [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 0 1 8 
CU Alfonso Fraga, Juan Carlos 

Formacion del personal que labora en la 
producción de estadísticas de poblacion en el Comité 
Estatal de Estadísticas de la Republica de Cuba. La 
Habana: Comité Estatal de Estadísticas, 1986. 20 p.; 7 
ref. 
Seminario Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.09 

• La ponencia sintetiza experiencias y conocimientos 
sobre la evolucion de las estadísticas de poblacion en 
Cuba, su estructura, fuentes de información y formacion 
de personal. 
• [ESTADISTICA DEMOGRAFICA] [FUENTES DE 
INFORMACION] [CAPACITACION] 
[CUBA] 

1 1 2 - 0 1 9 1976-1990 
CU Alfonso Fraga, Juan Carlos 

Evolucion de la poblacion de Cuba en el 
quinquenio 1 9 8 1 - 1 9 8 5 y su comparación con el de 
1 9 7 6 - 1 9 8 0 : evolucion perspectiva para el quinquenio 
1 9 8 6 - 1 9 9 0 . Revista  Estadística,  ano 9, n 19, agosto 
1986. pp. 49-104: tbls., diagrs.; 10 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12757  01 

• Las tendencias demográficas de Cuba se analizan 
comparat ivamente entre los quinquenios 1976-80 y 
1981-85. En este u l t imo quinquenio ocurre una 
aceleración en el r i tmo de crecimiento demográfico de 
0 .69 a 0 .93 (p52). Esto se debe al aumento en el 
numero absoluto de nacimientos y defunciones y, 
especialmente, a la d isminución del saldo migratorio 
internacional. Este fue de -165.333 en 1976-80 (p54), 
alcanzando solo a -53 886 en 1981-85 (p56). En cuanto 
a las migraciones internas, destaca la provincia de Las 
Tunas, que deja de ser zona de rechazo de migrantes. 
La esperanza de vida al nacer alcanza a 74.2 anos en 
1982-83, superando en 1 1 9 anos a la de 1977-78 
(p64). La mortal idad infanti l d isminuyo 5.1 puntos, 
l legando a 16 8 por mil (p68). Se advierte un aumento, 
tanto de ia nupcial idad como de la divorcial idad en el 
periodo, las que alcanzan a 7.8 y 3.0 respectivamente 
<p70). La estructura se caracteriza por un incremento de 
la poblacion en edades laborales y avanzadas. 
• [SITUACION DEMOGRAFICA) 
Datos estadisticos:  [TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD] 
[TENDENCIAS DE LA FECUNDIDAD] [TENDENCIAS DE LA 
MIGRACION] 
[CUBA] 

1 1 2 - 0 2 0 1880 -2070 
CU Catasus Cervera. Sonia, et al. 

Universidad de La Habana. Centro de Estudios 
Demográficos 
Reproducción de la poblacion y el desarrollo 

socioeconomico en Cuba. La Habana: CEDEM, 1987. 
113 p.: diagrs., tbls.; 100 ref. 
Conferencia Científica de Ciencias Sociales, 5. Simposio 
sobre Poblacion y Desarrollo, La Habana, 22-25 febrero 
1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12742 02 
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• Los procesos demográficos en Cuba en los úl t imos 25 
anos, se han visto sensiblemente influidos por las 
profundas transformaciones  realizadas por la revolución 
de 1959 en todas las esferas de la sociedad. Sus 
indicadores demográficos son en la actual idad simi lares a 
los de los mas desarrollados. La esperanza de vida al 
nacimiento llega a 74.9 anos; la fecundidad, desde 1978, 
se encuentra por debajo del nivel de reemplazo. Las 
diferencias terri toriales práct icamente se han el iminado. 
El analisis de los principales factores relacionados con la 
baja de la fecundidad, señala como una de sus causas 
el importante aumento de la part icipación femenina en la 
actividad economica; este aumento estuvo acompañado 
de un cambio hacia menos tipos de actividades mas 
calificadas, y se produjo con mas énfasis en las mujeres 
con vinculo conyugal. Conjuntamente se ha producido un 
rejuvenecimiento de la fecundidad; se menciona el 
embarazo de adolescentes como un problema que 
preocupa en la actualidad. También se ha presentado un 
aumento en las uniones consensúales, d isminución de la 
edad al casarse y alta incidencia de divorcialidad. Se 
analizan perspectivas futuras. 

• [DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO) [BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
Datos estadísticos:  [TRABAJO FEMENINO) [EMBARAZO 
DE ADOLESCENTES] 
[CUBA] 

112-021 
CU Universidad de La Habana. Centro de Estudios 

Demográficos 
Criterios sobre la ensenanza en materia de 

poblacion. La Habana: Centro de Estudios Demográficos, 
1986. 27 p. 
Seminario Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.08 

• Previo la discusión de los criterios teorico-
metodologicos esenciales en la ensenanza de la 
poblacion, se desarrol lan algunas ideas sobre como 
enfocar estudios integrales, en el marco de la 
experiencia cubana. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [TEORIA] 
[METODOLOGIA] 
[CUBA] 

112-022 
EC Guil len, Ale jandro 

Universidad y docencia en poblacion en el 
Ecuador: una experiencia del Centro de Estudios de 
Poblacion y Desarrollo. San José: CELADE, 1986. 18 p.; 
5 ref. 
Seminario Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.11 

• La evaluación de la docencia y formacion de recursos 
humanos en poblacion en Ecuador, abarca un analisis de 
la ensenanza propiamente tal en el marco de las 
funciones universitar ias en general y las actividades 
implementadas por el Centro de Estudios de Poblacion y 
Desarrollo en este campo. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [INSTITUTOS DE 
DEMOGRAFIA] 
[ECUADOR] 

1 1 2 - 0 2 3 
EC Palan Tamayo, Zonia 

Programas no curriculares para formacion de 
investigadores en estudios de poblacion en el Ecuador. 
San José: CELADE, 19B6. 10 p. 
Seminario Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

19B6 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.20 

• El trabajo cont iene a lgunos l ineamientos básicos sobre 
las necesidades de formacion de recursos humanos para 
enfrentar  actividades en poblacion en el Ecuador, al 
t iempo que ofrece algunas proposiciones especificas de 
acción. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[INVESTIGADORES] 
[ECUADOR] 

1 1 2 - 0 2 4 1950-2015 
GT Dehollain, Alejandro 

Perfil demográfico d e G u a t e m a l a . Enlace 
íCaracas),  n. 16. agosto 1986. pp. 18-20: tbls., diagrs.; 1 
ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12612.01 

• Guatemala, con 7.963 miles de habitantes, es el pais 
de mayor poblacion en America Central. No obstante, es 
el que presenta menor proporcion de poblacion urbana, 
la que alcanza al 37.8% (p18). Su elevada fecundidad, 
con una TGF de 5.2 y mortal idad en descenso, han 
contr ibuido al elevado crecimiento de la poblacion, 
alrededor del 3% desde 1950 (p19). Las proyecciones 
preven una aceleración en la baja de la fecundidad que 
llevarla a una tasa de crecimiento del 2.1% en el ano 
2015. A f ines de siglo se espera que un 43.1% de la 
poblacion resida en areas urbanas (p20) La estructura 
por edad, que se ha mantenido práct icamente constante 
en los úl t imos 35 anos, solo manifiesta tendencia al 
envejecimiento, en la proyección, a partir de 1990. 
• [PERFILES DEMOGRAFICOS] 
Datos estadísticos:  [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[GUATEMALA] 

1 1 2 - 0 2 5 
HN Cid, Rafael del; Mol ina Chocano, Gui l lermo 

Universidad Nacional Autonoma de Honduras -
Maestria Latinoamericana de Trabajo Social: curso de 
post-grado en poblacion y desarrollo [diploma de 
especializacion). Tegucigalpa: Universidad Nacional 
Autonoma de Honduras, 1986. 6 p. 
Seminar io Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.10 

• En forma breve, se describen los objetivos, principales 
areas de formacion, y requisitos de ingreso del Curso de 
Post-Grado en Poblacion y Desarrollo que en un futuro 
impart ira la Universidad Nacional Autonoma de 
Honduras. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 
[HONDURAS] 

1 1 2 - 0 2 6 
MX Brito, Enrique 

Programa de educación y comunicación en 
poblacion en Mexico: logros. carencias y 
requerimientos; una experiencia. Mexico, DF: se . , 1986 
15 p. 
Seminario Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986 

19B6 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.02 

• En forma breve se discuten la just i f icación, los 
objetivos, contenidos y evaluación del Programa de 
Comunicación y Educación en Poblacion iniciado en 
Mexico en 1977. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [EDUCACION EN 
MATERIA DE POBLACION] [EVALUACION DE 
PROGRAMA] 
[MEXICO] 

1 1 2 - 0 2 7 
MX Cabrera, Gustavo 

Algunas notas sobre la capacitación en 
demografia a técnicos del sector publico encargados 
d e la planificación del desarrollo. San José: CELADE, 
1986. 9 p. 
Seminario Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 19B6. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.06 

• El trabajo proporciona una periodizacion de las etapas 
de la capacitación en demografia de técnicos del sector 
publico en Mexico, destacando el t ipo de profesional 
capacitado. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO] ISECTOR PUBLICO] 
[MEXICO] 
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112-028 
MX Lerner, Susana; Lopez, Elsa 

Situación actual y perspectivas de le ensenenze 
de le demogrefie en Mexico; version preliminer. San 
José: CELADE, 1986 25 p.; 7 ref. 
Seminario Latinoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.26 

• El analisis se orienta a describir las características de 
los programas curr iculares de demografía,  asi como los 
niveles de estudio en que se imparten, precisando las 
necesidades percibidas por las inst i tuciones interesadas 
en el tema en Mexico 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 
[MEXICO] 

1 1 2 - 0 2 9 
MX Lopez, Maria de la Paz 

Requerimientos de formacion de recursos 
humanos en demografía desde una perspectiva de 
productores de información estadística. San José: 
CELADE, 1986 17 p.; 6 ref. 
Seminar io Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.15 

• Tres son los enfoques propuestos para la formacion 
de recursos humanos en el area de poblacion y que 
desempeñan funciones en el area de información: 
privi legiar la perspectiva de los usuarios de datos, 
fortalecer  los centros existentes y crear nuevas 
instancias, enfatizar la necesidad de la formacion in situ. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [ESTADISTICA 
DEMOGRAFICA] 
[MEXICO] 

1 1 2 - 0 3 0 
MX Oliveira, Orlandina de; Salles, Vania 

Reproducción social y estudios de poblacion: 
lineamientos para la docencia; version preliminar. San 
José: CELADE, 1986. 22 p.; 63 ref. 
Seminario Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.32 

• A partir de la experiencia en el Programa de 
Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de Mexico, 
se plantean sugerencias sobre contenidos teorico-
tematicos que debieran integrar el proceso de formacion 
de investigadores en poblacion, entre los que destaca la 
reproducción social. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[MEXICO] 

1 1 2 - 0 3 1 
MX Sanguinet i Vargas, Yolanda 

Psicologia social y la metodologia participativa 
en los planes de desarrollo en la deceda de los 80 . 
Mexico, DF: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 
1985. 4 3 0 p : tbls., diagrs.; 113 ref 
Tesis presentada a Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico. Facultad de Psicologia para optar al grado de 
Doctorado en Psicologia Social. 

1985 Impreso Limitada Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12548.00 

• El objetivo central de la tesis es introducir variables 
psico-sociales en los planes regionales y comprobar la 
validez de técnicas e instrumentos para su 
implementacion. Dos son las hipótesis de base: la 
psicologia social puede dar respuestas a proyectos de 
desarrol lo y cambio social y la metodologia participativa 
puede aportar los instrumentos adecuados. El trabajo 
consta de 4 partes: a) la psicologia social y su relación 
con otras disciplinas; b) la psicologia social y la 
planif icación nacional con énfasis en el caso mexicano 
en la decada de los 80; c| introducción de variables 
psicosociales en planes locales de desarrollo: la 
experiencia del Estado de Michoacan; d) la metodologia 
participativa en el modelo de Michoacan de estudio de 
los municipios. 
• [PSICOLOGIA SOCIAL] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 

[METODOLOGIA] 
[MEXICO] 

1 1 2 - 0 3 2 
PE Fernandez Baca de Valdez, Graciela 

Peru: investigación y capacitación en 
poblecion: situación actual y necesidades futuras.  Lima: 
Inst i tuto Nacional de Estadística, 1986. 13 p.: tbls. 
Seminario Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.12 

• El analisis de la si tuación de la capacitación en 
materia de poblacion en Peru releva el predominio de 
una formacion en el extranjero, la concentración 
geográfica de los demógrafos en Lima, y proporciona un 
panorama de los cursos impart idos por las universidades 
IOCSIGS 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[PERU] 

1 1 2 - 0 3 3 1940-2025 
PE Riofrio,  Gustavo 

Información general, pp. 17-29: diagrs., tbls., 
maps.; 30 ref.  (T| 
En: Riofrio,  Gustavo. German Agency for Technical 
Cooperation. Habil i tación urbana con part icipación 
popular: tres casos en Lima, Peru. Eschborn: Agencia 
Alemana para Cooperacion Técnica, 1986. 250 p. 
(Sonderpublikat ion der GTZ, n. 189). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12793.01 

• Contiene información suscinta que describe los rasgos 
mas salientes del Peru, de la ciudad de Lima y de su 
poblacion en la evolucion reciente. La poblacion del país 
alcanzo a 17.005.510 habitantes en el censo de 19B1, y 
la tasa de crecimiento intercensal ha decrecido de 2.9% 
entre 1961 y 1972, a 2.5% para el periodo 1972-1981 
(p17). La ciudad de Lima concentraba el 18% de la 
poblacion total del pais en 1961, el 25% en 1972 y el 
27% en 1981 (p17). En el Peru nacen l igeramente mas 
hombres que mujeres, pero hay mayor presencia de 
mujeres en edades superiores; desde 1940, debido a la 
caída de la mortal idad infanti l y aumento de la natalidad, 
se produce un mayor vo lumen de la poblacion en las 
edades mas jóvenes, si tuación que cambia con el 
descenso de la fecundidad desde 1972. El explosivo 
crecimiento demográfico produce un aumento sustancial 
de la poblacion en edad de trabajar, a lo que se suma 
la creciente incorporacion de la mujer al mercado 
laboral. Si se toman los anos 1980-83, puede verse que 
los niveles de sueldos y salarios que perciben los 
empleados y obreros de Lima Metropol i tana, asi como el 
sueldo mín imo vital, no cubren el costo promedio de la 
canasta de consumo famil iar.  Desde 1976, el Peru ha 
sufrido un proceso inflacionario creciente que, acumulado 
desde 1980-1985, es de 3.982% (p23). lo cual deterioro 
los ingresos reales de la poblacion. Se hace referencia  a 
la s i tuación de las barriadas en Lima Metropol i tana. 

• [DEMOGRAFIA ECONOMICA] [POBREZA] [BARRIO DE 
TUGURIOS] [NIVEL DE SALARIO] 
Datos estadisticos:  [SITUACION DEMOGRAFICA] 
[PERU] 

1 1 2 - 0 3 4 
PR Morales del Valle. Zoraida 

Programa Graduado de Demografía de la 
Universidad de Puerto Rico. San Juan: Universidad de 
Puerto Rico. Programa Graduado de Demografía,  1986. 
11 p. 
Seminario Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.16 

• El Programa Graduado de Demografía de la 
Universidad de Puerto Rico t iene como componentes 
centrales un programa que otorga el grado de Maestría 
en Demografía,  ensenanza a otros estudiantes de la 
salud, un Centro de Investigaciones Demográficas y un 
centro de datos censales, cuyas caracteristicas se 
discuten en forma breve en el trabajo. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 
[PUERTO RICO] 
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1 1 2 - 0 3 5 1950-1985 
PY Bidegain, Gabriel 

Perfil demográfico del Paraguay. Enlace 
ICaracasI,  n. 17, diciembre 1986. pp. 18-20: tbls.; 3 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12728.02 

• La poblacion del Paraguay, estimada en 1.3 mi l lones 
en 1950, ha llegado a 3.681.000 habitantes en 1985, lo 
que significa un crecimiento anual aproximado del 3% 
(p18). Su estructura es muy joven; 4 de cada 10 
habitantes t iene menos de 15 anos y solo el 3.6% tiene 
mas de 65 La edad mediana es de 18.8 anos (p18). La 
tasa bruta de mortal idad bajo de 15.5 a 7.2 |3or mil 
entre 1950-55 y 1980-85, la mortal idad infant i l 
descendió de 106 a 45 por mi l en el mismo periodo. 
Esto significo un aumento de 13 anos en la esperanza 
de vida, la que alcanzo a 65 anos (p19). La tasa de 
natalidad, de 45 por mil en 1950, era superior a la 
registrada para Amer ica Latina, si tuación que se 
mantiene, alcanzando en 1985 a 36 por mil. De acuerdo 
a las proyecciones de la ONU se espera que la poblacion 
del Paraguay llegue a 8.5 mil lones en el ano 2025 
(p20). 
• [PERFILES DEMOGRAFICOS] 
Datos estadísticos:  [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[POBLACION URBANA] [POBLACION RURAL] 
[PARAGUAY] 

1 1 2 - 0 3 6 1950-1982 
PY Mendoza A , Raul 

Situación demográfica del Paraguay 1 9 5 0 -
1 9 8 2 . Asuncion: Dirección General de Estadistica y 
Censos, 1987. 31 p.: tbls.; 8 ref. 
Seminario sobre Divulgación de Resultados de Anal is is 
del Censo de 1982, Asuncion, 24-26 marzo 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12760.02 

• La poblacion del Paraguay alcanza a mas de 3 
mi l lones de habitantes según el censo de 1982. Desde 
1950, fecha en que se empieza a contar con datos 
censales fidedignos, ha mantenido un elevado r i tmo de 
crecimiento, alrededor de 2.6% (p4). El 98% de los 
habitantes residen en la Region Oriental, que representa 
solo el 31% del terr i torio (p5) La Region Occidental, que 
abarca la mayor parte del pais, solo cuenta con 56.832 
habitantes (p6) Hasta 1960 el pais se caracterizo por 
una alta fecundidad, con una TGF de 6.8; a partir de 
esa fecha se verifica un descenso, est imándose dicha 
tasa en 5.05 para 1975-1980 (p 12). Se observa ademas 
una reducción de la mortal idad entre los quinquenios 
1950-55 y 1975-80; la esperanza de vida aumenta de 
51.9 a 64 1; la mortal idad infanti l d isminuye de 106 a 
49 por mil (p13) Se ha verificado un importante f lujo de 
emigrantes hacia Argent ina, donde se censaron mas de 
6 0 0 mil paraguayos en 1970 También es significativa la 
"fuga de cerebros" hacia Brasil y Estados Unidos. La 
inmigración, mucho menor, esta constituida 
principalmente por brasileños. Se destacan los efectos 
adversos de este movimiento. 

• [SITUACION DEMOGRAFICA] 
Datos estadísticos:  [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[MIGRACION INTERNACIONAL] 
[PARAGUAY] [ARGENTINA] 

1 1 2 - 0 3 7 
PY Palau Vi ladesau, Tomas 

Que ensenar y a quienes: preguntas sobre la 
ensenanza de temas de poblacion en Paraguay. San 
José: CELADE, 1986. 12 p. 
Seminario Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552 21 

• Las interrogantes en torno a los contenidos y el 
universo objeto de la ensenanza de la poblacion en 
Paraguay, se enmarcan en una realidad caracterizada por 
la ausencia de programas y la enorme l imitación de la 
información estadistica. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[PARAGUAY] 

1 1 2 - 0 3 8 
PY Paraguay Dirección General de Estadistica y 

Censos; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Poblacion 
Relatorio final. Asuncion: Dirección General de 

Estadistica y Censos, 1987. 22 p.; 8 ref. 
Seminario sobre Divulgación de Resultados de Anal is is 
del Censo de 1982, Asuncion, 24-26 marzo 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12760.09 

• El Seminario sobre Divulgación de Resultados de 
Anal is is del Censo de 1982 se llevo a cabo en Paraguay, 
en marzo de 1987. Su objetivo especifico era congregar 
a estudiosos especialistas  de diferentes  disciplinas, para 
analizar documentos referidos  a diferentes temas, 
elaborados a base de la información censal. Entre los 
temas presentados estuvieron: la situación demográfica 
del Paraguay; la proyección de la poblacion paraguaya; 
fecundidad diferencial;  migración interna; relaciones entre 
la PEA y el desarrollo socioeconomico; poblacion y salud; 
mujer, poblacion y desarrolo. De las discusiones 
surgieron diversas recomendaciones, que apuntan al 
mejoramiento de la calidad de los datos, la capacitación, 
la elaboración de estudios específicos, el planeamiento 
educativo, la educación en materia de poblacion, las 
investigaciones sobre migración internacional, la 
normalización de la información y la difusión. Ademas se 
formularon  recomendaciones especificas en materia de la 
si tuación de la mujer en el marco del desarrollo. 

• [CONFERENCIA] [CENSOS DE POBLACION] [CALIDAD 
DE LOS DATOS] 
[PARAGUAY] 

1 1 2 - 0 3 9 
UY Niedworok, Nelly; Lombardi, Mar io F. 

Uruguay: formacion de recursos humanos en 
poblacion. Montevideo: Centro de Informaciones y 
Estudios del Uruguay, 1986. 16 p. 
Seminar io Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.17 

• En el marco de una situación caracterizada por la 
falta de formacion curr icular especifica en el area teórica 
y metodologica de la poblacion, y de la falta de estudios 
de caracter integrador que permi tan una formacion 
adecuada de recursos humanos, se discuten los niveles y 
contenidos de la capacitación, asi como el numero de 
recursos humanos existentes. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[URUGUAY] 

1 1 2 - 0 4 0 
VE Bidegain, Gabriel 

Variables demographiques dans la planification 
venezuelienne. Caracas: Inst i tuto de investigaciones 
Económicas y Sociales, 1987. 11 p.; 4 ref. 
Reunion sur l ' lntegrat ion des Variables Demographiques 
dans le Processus de la Planification Socio-economique, 
Rabat, 9 -12 mars 1987. 

1987 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12681.01 

• El Inst i tuto de Investigaciones Económicas y Sociales 
de la Universidad Católica Andres Bello ha desarrollado 
diversos proyectos, con el fin de integrar las variables 
demográficas al proceso de planif icación economica y 
social de Venezuela. Dichos trabajos han sido solicitados 
por el gobierno venezolano y han consist ido en: 
proyecciones de poblacion por divisiones administrat ivas, 
zonas urbanas y rurales, ciudades y regiones. Se 
describe el estudio elaborado sobre aspectos de la 
urbanización. En el se presenta una vision retrospectiva 
de este proceso, en diferentes etapas del desarrollo del 
pais; el crecimiento urbano se analiza en relación con el 
desenvolv imiento economico de las ciudades y regiones 
Las tendencias futuras se est imaron mediante dos 
simulaciones; una de ellas basada en la tendencia 
histórica y la otra, tomando en cuenta los programas y 
proyectos en curso. Los resultados est iman que las 7 
ciudades tendrán mas de 500 mil habitantes en el ano 
2000 y concentraran mas del 50% de la poblacion 
urbana. La region central aumentar ia su importancia 
relativa, en desmedro de las regiones capital y Zuliana. 
La poblacion urbana, a su vez, l legaria aproximadamente 
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al 72%. 
• [ INFORMACION DEMOGRAFICA] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [URBANIZACION] 
[VENEZUELA] 

1 1 2 - 0 4 1 
VE Universidad Católica Andres Bello. Inst i tuto de 

Investigaciones Económicas y Sociales 
Docencia en poblacion en Venezuela: 

diagnostico y necesidades. Caracas: Inst i tuto de 
Investigaciones Económicas y Sociales, 1986. 8 p. 
Seminar io Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.31 

• A partir del examen de la docencia en poblacion en 
Venezuela hoy dia, basada en cursos de pre-grado de 
corta duración, se plantean proposiciones especificas de 
acción en términos de contenidos y algunos elementos 
metodologicos. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [METODOLOGIA] 
[VENEZUELA] 

1 1 2 - 0 4 2 1950-2005 
XC Canales, Jorge 

NU. CEPAL. CELADE (Costa Rica) 
Centroamerica: tendencias y perspectivas 

demográficas: borrador de discusión. San José: 
CELADE, 1987 46 p : tbls , diagrs. 
Taller Regional de Coordinacion de la Investigación en 
Poblacion en America Central y el Caribe, La Habana, 
23-25 febrero  1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12682.01 

• El anal isis de las tendencias y perspectivas 
demográficas de Centroamerica contempla a los paises 
del istmo centroamericano, Mexico y las republicas del 
Caribe de habla hispana. La poblacion centroamericana, 
que alcanza a 128 mil lones en 1985, consti tuye solo el 
2.6% de la poblacion mundial (p4) No obstante, ha 
mostrado uno de los mayores crecimientos en las 
ul t imas decadas. En el periodo 1950-85 su poblacion 
creció en un 160%, en tanto que el total mundial crecia 
en un 93% (p5). La region de America Central esta 
densamente poblada, siendo sobrepasada en la actualidad 
solo por Asia y Europa. El alto crecimiento demográfico 
se debe a la combinación de una alta fecundidad con 
una moderada o baja natalidad. Las perspectivas 
muestran que la poblacion total podría incrementarse en 
73 mi l lones de habitantes, l legando a 196 mil lones al 
ano 2005 (plO). Se examinan las principales 
consecuencias de los cambios esperados Un gradual 
envejecimiento de la poblacion hara d isminuir el Índice 
de dependencia y signif icaria un cambio en las 
demandas de la poblacion. Otro problema de Ínteres 
reside en las tendencias a la urbanización y a la 
concentración de la poblacion en las areas 
metropol i tanas. En cuanto a la PEA, se advierte una 
d isminuc ión de la part icipación en las edades extremas y 
un aumento en la participación de las mujeres. 

• [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [CONCENTRACION 
URBANA] 
Datos estadísticos:  [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA] 
[AMERICA CENTRAL] 

1 1 2 - 0 4 3 
XC Lavell, Al ian 

Formacion da recursos humanos en estudios de 
poblacion en Centroamerica: diagnosis y estrategias de 
acción a corto y mediano plazo. San José: CELADE, 
1986. 11 p. 
Seminar io Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.13 

• El documento ofrece una síntesis de los principales 
problemas de poblacion en los paises centroamericanos, 
un diagnostico de la experiencia en educación en el 
campo de la p>oblacion, y sugiere una estrategia 
orientada a suplir los deficits principales. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[AMERICA CENTRAL] 

1 1 2 - 0 4 4 
XC Leon Godoy, Patricio 

CSUCA 
Tendencias teóricas y metodologia de la 

investigación sociologica en Centroamerica. San José: 
Confederación Universitaria Centroamericana, 1986. 8 p. 
(Cuadernos de Investigación - CSUCA, n. 4). 
Congreso Centroamericano de Sociología, 7, Tegucigalpa, 
noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12542.00 

• El analisis de la producción sociologica de 
Centroamerica en los úl t imos anos indica que, en primer 
lugar, no se percibe el desarrollo de una corr iente 
teórica de pensamiento con alguna continuidad. Desde el 
punto de vista teorico-metodologico, los trabajos -mas 
que neopositivistas- evidencian una ausencia de 
postulados teoricos, asumiendo un caracter empiricista; a 
nivel teorico, sin embargo, un buen numero de trabajos 
remite al material ismo historico. El como se traduce en 
el terreno metodologico esta tradición marxista no es tan 
claro: destaca eso si la influencia de una nueva 
sociologia lat inoamericana que escapa a las tendencias 
teóricas clasicas y que abarca posturas diversas. 
• [SOCIOLOGIA] [TEORIA] [METODOLOGIA] 
[AMERICA CENTRAL] 

11 2 - 0 4 5 
XC NU. CEPAL. Subsede Regional para el Caribe 

Training in demographic analysis; final report. 
Port of Spain: ECLAC, 1985. 27 p. 
Project on Training in Demographic Analysis CLA-85-1-
613 patrocinado por NU. CEPAL. Subsede Regional para 
el Caribe; Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 
en Materia de Poblacion. 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12730.00 

• El proyecto Capacitación en Anal is is Demográfico en 
los paises de habla inglesa del Caribe fue f inanciado por 
el UNFPA. Su proposito fue el mejoramiento de la 
información demográfica, como aprorte a los programas 
de Poblacion y Desarrollo Los objetivos inmediatos 
fueron proporcionar entrenamiento en servicio a personal 
que participa en la recolección, procesamiento y 
evaluación de las estadísticas demográficas; asesorar a 
este personal para obtener y publicar dichas estadísticas; 
y capacitar y asesorar a este y otro personal para el uso 
de dichas estadísticas en el analisis demográfico. Con 
estos objetivos, se visitaron diferentes paises de la 
region, para determinar sus necesidades en 1984. En un 
encuentro realizado en Puerto España, a fines de ese 
ano, se identif icaron 9 paises como prioritarios, en 
cuanto a asistencia, designándoseles consultores para 
estudiar su situación y proporcionarles asesoría en la 
matria. Se incluyen los principales resultados de los 
informes emitidos. Los mayores problemas encontrados 
fueron subregistro de nacimientos y defunciones, falta de 
estadísticas de migración. Se incluyen recomendaciones 
formuladas. 

• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [CAPACITACION] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] [ESTADISTICA 
DEMOGRAFICA] [MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] 
[AMERICA CENTRAL] 

1 1 2 - 0 4 6 
XL Aramburu, Carlos 

Notas y reflexiones sobre la investigación 
microsocial en los trabajos sociodemograficos.  pp. 155-
159; 3 ref. 
En: PISPAL; Colegio de Mexico. Problemas metodologicos 
en la investigación sociodemografica Mexico, DF: El 
Colegio de Mexico, 1986. 175 p. 
Seminario sobre Problemas de la Integración del Anal is is 
Demográfico en la Investigación Social, Belo Horizonte, 
30 noviembre-2 diciembre 1982. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12693.08 

• Los comentarios en torno a la investigación 
microsocial relevan la riqueza que entrega este tipo de 
estudios a la vez que sus l imitaciones, en especial la 
dif icultad para relacionar casos particulares con las 
dinamicas sociales. 
• [INVESTIGACION SOCIAL] [METODOLOGIA] 
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[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 4 7 
XL Argent ina. Inst i tuto Nacional de Estadística y 

Censos 
Participación de los paises de America Latina 

en la Comision de Estadistica de Naciones Unidas. 
Washington, DC: OEA, 1986. 47 p.: tbls.; 10 ref. 
Conferencia Interamericana de Estadistica, 9, Rio de 
Janeiro, 15-18 septiembre 1986. 
OEA/Ser .K/ IV.9 .1 ; C IE /10 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12323.07 

• La descripción de las funciones y funcionamiento de 
la Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas y de la 
Comision de Estadistica, esta acompañada por algunos 
comentarios sobre la actuación de los paises de la 
region de America Latina en la Comision en los úl t imos 
15 anos. Entre ellos se señala la necesidad de que los 
paises que han postulado su participación en la 
Comision, concretan acciones congruentes tales como 
mantener la concurrencia de su representante, apoyar su 
gestión, respaldar la aplicación de las recomendaciones 
técnicas en su pais, etc. Se indica la conveniencia de 
concientizar a los servicios estadísticos centrales sobre el 
rol de los paises en las comisiones técnicas; de que la 
representación de America Latina disponga de 
antecedentes, comentar ios y propuestas para el 24o 
periodo de sesiones; que en cada pais se generan vias 
de comunicación permanentes entre el servicio 
estadistico central y las diversas dependencias 
encargadas de la relación politica de los gobiernos con 
los organismos internacionales; y que en los temarios 
futuros de la Comision Interamericana de Estadistica se 
incluye regularmente el informe de la participación de 
los paises miembros en la Comision. 

• [ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [ESTADISTICA] [INSTITUTOS DE 
ESTADISTICA] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 4 8 1985-1985 
XL Bronfman, Mar io 

Inventario de las actividades de docencia en 
poblacion en America Latina: coordinacion del area de 
docencia del Programa Latinoamericano de Actividades 
en Poblacion ( P R O L A P ) . San José: CELADE, 1986. 83 
p.: tbls.; 23 ref. 
Seminario Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12552.03 

• El documento describe los principales resultados de 
una encuesta contestada, en 1985, por 102 centros e 
inst i tuciones de la region con responsabil idad docente en 
el area de poblacion. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [ENCUESTAS] 
[INVENTARIOS] [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 4 9 
XL Henriques, Maria Helena 

Estilos de investigación en el analisis 
sociodemografico: comentarios, pp. 149-153; 1 ref. 
En: PISPAL; Colegio de Mexico. Problemas metodologicos 
en la investigación sociodemografica.  Mexico, DF: El 
Colegio de Mexico, 1986. 175 p. 
Seminario sobre Problemas de la Integración del Anal is is 
Demográfico en la Investigación Social, Belo Horizonte, 
30 noviembre-2 diciembre 1982. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12693.07 

• El comentar io enfatiza la relevancia de tres esti los de 
investigación en los estudios sociodemograficos: el estilo 
macrosocial, el estilo microsocial y el estilo microsocial 
en profundidad. 
m [INVESTIGACION SOCIAL] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [METODOLOGIA] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 5 0 
XL Jel in, Elizabeth; Llovet, Juan José; Ramos, 

Silvina E. 
Estilo de trabajo: la investigación microsocial. 

pp. 109-126; 5 ref. 
En: PISPAL; Colegio de Mexico. Problemas metodologicos 
en la investigación sociodemografica. Mexico, DF: El 
Colegio de Mexico, 1986. 175 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12693.05 

• La nota discute los alcances, l imitaciones y 
procedimientos de indagación de los mecanismos 
microsociales que conectan la acción individual y 
colectiva con los sistemas de relaciones sociales y su 
aplicación en la investigación sociodemografica. 
• [INVESTIGACION SOCIAL] [METODOLOGIA] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 5 1 
XL Lerner, Susana; Quesnel, Andre 

Problemas de interpretación de la dinamica 
demográfica y de su integración a los procesos 
sociales, pp. 127-147; 21 ref. 
En: PISPAL; Colegio de Mexico. Problemas metodologicos 
en la investigación sociodemografica. Mexico, DF: El 
Colegio de Mexico, 1986. 175 p. 
Seminario sobre Problemas de la Integración del Anal is is 
Demográfico en la Investigación Social, Belo Horizonte, 
30 noviembre-2 diciembre 1982. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12693.06 

• Los comentarios en torno al debate del Seminar io 
sobre Problemas Metodologicos en la Investigación 
Sociodemografica destacan dos puntos considerados 
esenciales. El primero, reitera que los procesos sociales 
concretos son siempre aprehendidos a traves de 
conceptos que remiten a dos planos diferentes: el teorico 
y el metodologico. El segundo, enfatiza la conveniencia 
de precisar, en el plano metodologico y de manipulación 
de los conceptos operativos, de que realidad concreta se 
trata: se trata de saber si la realidad reconstruida se 
aproxima o responde a la realidad teórica y a la realidad 
en si. 
• [INVESTIGACION SOCIAL] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [DINAMICA DE LA POBLACION] 
[ESTRUCTURA SOCIAL] [METODOLOGIA] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 5 2 
XL Mexico. Inst i tuto Nacional de Estadistica, 

Geografia e Informática; NU. CEPAL. CELADE 
M e m o r i a . Mexico, DF: INEGI, 1986. 724 p.: tbls., 

diagrs. 
Taller Interamericano de Evaluación de Censos de 
Poblacion y Vivienda. 1980, Queretaro, 15-18 abril 1986 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11877.00 

• El informe del Taller Interamericano de Evaluación de 
Censos, llevado a cabo en Mexico en abril de 1986, 
contiene los planteamientos presentados y el relato de 
las exposiciones y discusiones. Se inc luyen ademas el 
programa de actividades y la síntesis de las ponencias. 
• [CONFERENCIA] [INFORME DE ACTIVIDADES] [PLAN 
DEL TRABAJO] [EVALUACION DE DATOS] [CENSOS DE 
POBLACION] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 5 3 1492-1821 
XL Newson, Linda A. 

Poblacion indígena y cambios demográficos en 
las colonias españolas de America. Antropologia. 
Suplemento,  n. 9, mayo- junio 1986. pp. 1-24: ilus.; incl. 
ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12484.01 

• El colonial ismo español fue desastroso para la 
poblacion indígena de America. A f ines del periodo 
colonial, los grupos étnicos que entraron en contacto con 
los europeos estaban reducidos a menos de la mitad. No 
obstante, esta evolucion demográfica fue desigual, lo que 
se refleja en la distr ibución actual de la poblacion 
indígena. El estudio de las variantes regionales de los 
cambios demográficos registrados en la época colonial, 
lleva a establecer los siguientes determinantes que 
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contr ibuyeron a ellos: incidencia de enfermedades; 
exterminio sistemático y exceso de trabajo; mal trato a 
que estaban sometidos los indígenas; naturaleza de las 
sociedades indígenas; magni tud de sus poblaciones en 
t iempos de la Conquista; tipo y abundancia de recursos 
naturales. 
• [POBLACION ABORIGEN] [POBLACION DECRECIENTE] 
[EXTERMINACION] [DEMOGRAFIA HISTORICA] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 5 4 
XL NU. CEPAL. CELADE 

Actividades de ensenanza del CELADE. San 
José CELADE, 1986. 57 p.: tbls , diagrs. 
Seminar io Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552 04 

• Previo una breve resena histórica del programa de 
ensenanza del CELADE, se discuten en detal le el 
programa regular de estudios, sus contenidos y 
part icipantes, asi como otras modalidades de capacitación 
en desarrollo. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [INSTITUTOS DE 
DEMOGRAFIA] [ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 5 5 
XL NU. CEPAL. CELADE (Costa Rica) 

Actividades de ensenanza del CELADE, San 
José. San José: CELADE, 1986. 22 p.: tbls 
Seminar io Lat inoamericano sobre Docencia en Poblacion, 
San José, 17-20 noviembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12552.05 

• El resumen de las principales actividades de 
ensenanza del CELADE San José destaca el curso básico 
y avanzado de demografia,  el curso regional intensivo, la 
ensenanza de demografia en la Universidad, cursos 
nacionales intensivos y el programa de becarios 
investigadores. 
• [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] [INSTITUTOS DE 
DEMOGRAFIA] [ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 5 6 
XL OEA 

Cursos en estadística ofrecidos en ia region. 
Washington, DC: OEA, 1986. 86 p. 
Conferencia Interamericana de Estadística, 9, Rio de 
Janeiro, 15-18 septiembre 1986. 
OEA/Ser .K / IV .9 .1 ; C IE /09 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12323.06 

• El catalogo de los cursos de estadística dictados en la 
region lat inoamericana fue preparado por el CIENES, a 
sol ic i tud de la OEA, a traves de una encuesta a las 
diversas inst i tuciones nacionales relacionadas con la 
materia. Se senalan los contenidos de los cursos, 
inst i tuc ión participante, requisitos, mecanismos de 
admisión, etc. Por lo general la información se refiere  a 
1986 Se incluyen cursos del CIENES, del Inst i tuto 
Nacional de Estadísticas de España y del Bureau del 
Censo de Estados Unidos. 
• [CAPACITACION] [ESTADISTICA] [PROGRAMA DE 
ESTUDIOS] [BECAS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 5 7 1962-1985 
XL OEA 

Actividades futuras de capacitación y asistencia 
técnica del Centro Interamerícano de Ensenanza de 
Estadística (CIENES). Washington. DC: OEA. 1986. 37 
p.: diagrs., tbls. 
Conferencia Interamericana de Estadística, 9, Rio de 
Janeiro, 15-18 septiembre 1986. 
OEA/Ser .K / IV .9 .1 ; C IE /17 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12323.13 

• Los objetivos y funciones del CIENES en apoyo del 
desarrol lo de los sistemas estadísticos de los paises 
americanos se describen en términos generales. Se 

presenta el programa de actividades futuras en materia 
de asistencia técnica directa a los paises y en 
actividades de capacitación. Se anexan datos estadísticos 
sobre participantes en cursos y sobre otras actividades 
desarrolladas por el CIENES 
• [CAPACITACION] [ESTADISTICA] [ASISTENCIA] 
[COOPERACION TECNICA] [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[PLAN DEL TRABAJO] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 5 8 
XL Paiva, Paulo de Tarso Almeida 

Algunos comentarios sobre las relaciones entre 
dinamica demográfica y crecimiento economico. pp. 
161-164 
En: PISPAL; Colegio de Mexico. Problemas metodologicos 
en la investigación sociodemografica. Mexico, DF: El 
Colegio de Mexico, 1986. 175 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12693.09 

• Los comentarios en torno a las relaciones entre 
dinamica demográfica y crecimiento economico enfatízan 
las dif icultades de plantear un modelo que problematice 
dichas relaciones. 
• [DINAMICA DE LA POBLACION] [CRECIMIENTO 
ECONOMICO] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 5 9 
XL PISPAL; Colegio de Mexico 

Problemas metodologicos en la investigación 
sociodemografica.  Mexico. DF: El Colegio de Mexico, 
1986. 175 p : tbls., diagrs.; 101 ref 
ISBN: 968 -12 -0336 -4 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12693.00 

• El Seminario sobre Problemas Metodologicos en la 
Investigación Sociodemografica organizado por PISPAL y 
realizado en Brasil, se oriento a plantear en forma 
evaluativa y prospectiva los problemas que surgen 
cuando se intenta integrar el analisis de la dinamica 
demográfica dentro del analisis de los fenomenos 
sociales que la implican. El volumen reúne las versiones 
revisadas de los 5 trabajos presentados a la reunion, a 
la vez que los comentarios a los mismos. Dichos trabajos 
remiten a: a) problemas en el uso de datos e indicadores 
demográficos en la investigación social; b) problemas de 
integración de la dinamica demográfica dentro del 
analisis social; c) encuestas hasta donde?; d) cuest iones 
metodologicas relativas a la investigación basada en 
censos y encuestas de hogares; e) un esti lo de trabajo: 
la investigación microsocial. 
• [INVESTIGACION SOCIAL] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [METODOLOGIA] [FUENTES DE 
INFORMACION] [CONFERENCIA] 
[AMERICA LATINA] 

112-060 
XL Rodriguez, Daniel; Yocelevzky R., Ricardo 

Enfoques teoricos. PP 23-34: tbls.; 63 ref (T) 
En: Rodríguez, Daniel; Yocelevzky R., Ricardo. PISPAL; 
Colegio de Mexico. Centro de Estudios Sociologicos. 
Politica y poblacion en America Latina: revisión de los 
aportes del PISPAL. Mexico, DF: El Colegio de Mexico, 
1986. 141 p 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12690 01 

• Tres son los enfoques teoricos adoptados por las 
investigaciones examinadas: a) el enfoque denominado 
tradicional que define al Estado como un aparato técnico 
que administra buscando el equil ibrio, sea por medio de 
la estabil idad o del cambio El proceso político es visto 
como un ciclo en el que se alternan periodos de 
estabil idad y de cambio como parte del proceso de 
equil ibrio. El problema poblacion es posible de teorizar 
autónomamente ya que afecta los l imites del sistema 
(tamaño) o su equil ibrio (distribuciones 
desestabilizadoras); b) el enfoque marxista que define al 
Estado como un aparato de dominación de clase que 
obedece a las necesidades del matenimiento de esta, 
como condicion de la reproducción de la explotación, 
requisito para la existencia y reproducción del capital. El 
proceso politico expresa los confl ictos entre dominadores 
y dominados, representados por sus fracciones 
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ideológicas y el problema de la poblacion no existe como 
tal: es una deformación ideológica de la burguesía y las 
polit icas de poblacion están condenadas al fracaso; c) el 
enfoque historico-estructural, para el cual el Estado es 
un sistema de dominación definido en su acción 
autonoma por la correlación de fuerzas sociales 
expresadas en bloques específicos que reflejan alianzas 
cambiantes. El proceso polit ico es un confl icto en que se 
definen las correlaciones de fuerzas y la poblacion puede 
o no consti tuirse en problema pero siempre en relación 
con un t ipo especifico de Estado 
• [DINAMICA DE LA POBLACION] [POLITICA] [POLITICA 
DE POBLACION] [TEORIA] [METODOLOGIA] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[AMERICA LATINA] 

112-061 
XL Sawyer, Donald R 

Poblac ion y estructura social: comentar ios 
sobre concep tos y estrategias de invest igac ión, pp 
165-175 
En: PISPAL; Colegio de Mexico. Problemas metodologicos 
en la investigación sociodemografica. Mexico, DF: El 
Colegio de Mexico, 1986. 175 p 
Seminario sobre Problemas de la Integración del Anal is is 
Demográfico en la Investigación Social, Belo Horizonte, 
30 noviembre-2 diciembre 1982. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12693 10 

• Los comentarios abarcan algunas reflexiones sobre el 
Seminario en su conjunto, sin abordar un tema en 
especial. Despues de una explicación del problema 
básico, se plantean algunas soluciones de no 
" inmiscib i l idad" de los conceptos de poblacion, en el 
sentido estadistico y de estructura social, tal como se 
usa en la economia polit ica. 
• [INVESTIGACION SOCIAL] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [METODOLOGIA] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 0 6 2 1960-1984 
XZ BIRF 

In forme sobre el desarrol lo mund ia l 1 9 8 4 . 
Washington, DC: Banco Mundial , 1984 320 p : tbls., 
diagrs., maps ; 62 ref 
ISBN: 0 -8213 -0369 -4 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12625.00 

• El informe es el séptimo de una serie anual dedicada 
a analizar los problemas del desarrollo y su tema central 
es el cambio demográfico y sus vinculaciones con el 
desarrollo. A nivel del desarrollo, la situación es grave 
en tanto existe un conjunto de paises que no lograran 
niveles aceptables de vida a menos que reduzcan su 
acelerado crecimiento poblacional. En el analisis de la 
poblacion se hace hincapié en el papel de las polit icas 
oficiales en que se hal lan en juego valores humanos 
fundamentales. La evidencia permite afirmar  que la 
d isminución del r i tmo de aumento de la poblacion puede 
revestir gran importancia y que los elementos para 
lograrlo son también los que intensif icaran el progreso 
economico. Estos dos temas son abordados a traves de 
dos partes en donde se discute, por un lado, la recesion 
de la economia mundial y las perspectivas de 
crecimiento sostenido y, por otro, el cambio demográfico, 
las politicas de poblacion y la planif icación famil iar 

• [DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POLITICA DE POBLACION] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] [DATOS ESTADISTICOS] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 6 3 1960-1984 
XZ BIRF 

Cambio demográ f i co y desarrol lo, pp 58-209: 
tbls , diagrs ; 62 ref (T| 
En: BIRF Informe sobre el desarrollo mundial 1984. 
Washington, DC: Banco Mundial , 1984 320 p 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12625 01 

> El analisis del cambio demográfico y sus relaciones 
con el desarrollo gira en torno a los siguientes aspectos 
sustantivos: a) el cambio demográfico y las políticas 
oficiales, relevando los determinantes de una fecundidad 
elevada y los fundamentos de polit icas oficiales; b) 

consecuencias del rápido crecimiento de la poblacion. 
diferencias entre paises, efectos macroeconomicos del 
crecimiento demográfico, poblacion y medio ambiente, 
migración interna y concentración urbana; c) 
desaceleración del crecimiento: los factores 
socioeconomícos de la fecundidad, anticoncepcion y 
variables intermedias; d) la planif icación familiar como 
servicio: practica anticonceptiva y f inanciamiento de los 
programas; e) polit icas y su or ientación futura 
• [DINAMICA DE LA POBLACION] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POLITICA DE PLANIFICACION 
FAMILIAR] [DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[DATOS ESTADISTICOS] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 6 4 
XZ Bourgeois-Pichat, Jean 

Popu la t ion Commiss ion and C ICRED. 
Population  Bulletin  of  the United  Nations,  n. 19-20, 
1987 pp 125-128 
ST/ESA/SER N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492 14 

• El Comité para la Cooperacion Internacional en 
Investigación Nacional sobre Demografía (CICRED) se 
formo en 1972, por iniciativa del Director de la Division 
de Poblacion de las Naciones Unidas y actualmente t iene 
caracter de consult ivo en el Consejo Economico y Social. 
Su colaboracion con la Division de Poblacion es señalada 
en las siguientes areas: organización de seminarios 
internacionales, preparación de monografias sobre una 
serie de paises, preparación del Tesauro sobre poblacion 
POPIN y promocion y desarrollo de la investigación 
demográfica. 
• [COOPERACION INTERNACIONAL] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 6 5 
XZ Bourgeois-Pichat, Jean 

Some specula t ion on the chal lenges of the 
next decades for the Popu la t ion Commiss ion . 
Population  Bulletin  of  the United  Nations,  n. 19-20, 
1987 pp 159-167: tbls , diagrs 
ST /ESA/SER N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492 18 

• El futuro de las actividades de la Comision de 
Poblacion de las Naciones Unidas es visualizado en 
función de posibles requerimientos, adelantos científ icos 
y tecnologicos y cambio en el sistema de vida, en el 
corto, mediano y largo plazo. Para ello se hace un breve 
examen de la p jnoramica actual, del papel que juegan 
las Naciones Unidas en el ámbito internacional en 
materias demográficas y las posibil idades de cooperacion 
por parte de las dist intas comisiones a la Division de 
Poblacion, asi como de entidades ajenas a la 
organización. Entre otros aspectos, se plantea la idea de 
una enciclopedia demográfica y la emis ión de mensajes 
periódicos por parte de la comision de poblacion, 
senalandose problemas para abordar en los proximos 
anos, y temas de Ínteres que no han sido tratados por 
los demógrafos. 
• [ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION] 
[COOPERACION INTERNACIONAL] [PROGRAMAS DE 
POBLACION] [INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 6 6 1920-1982 
XZ Chesnais, Jean-Claude 

Theorie or ig inel le de la t rans i t ion 
demograph ique : va l id i te et l im i tes du modeles, pp. 7-
23: tbls ; 19 ref. 
En: Office  de la Recherche Scientif ique et Technique 
Outre-Mer Changements ou les transit ions 
demographiques dans le monde contemporain en 
developpement. Paris: Editions de l 'ORSTOM, 1986. 469 
P 
Journees Demographiques, 2, Paris, 22-25 September 
1985 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12623.01 

• Las principales proposiciones de la teoria de la 
transición demográfica se examinan a base de los datos 

10 DOCPAL Resúmenes sobre Poblacion en America Latina Vol 11 No. 2 Diciembre 1987 



A.1 POBLACION GENERAL. DES. ESPEC.,ESTUD. GENERALES 

de 67 paises de transición avanzada, que corresponden 
al 80% de la poblacion mundial. Las proposiciones 
analizadas son: el principio de anterior idad de la baja de 
la mortalidad; ia existencia de l imitación de los 
matr imonios, antes de la l imtacion de los nacimientos; y 
la necesidad de cierto desarrollo economico para que se 
produzca una baja de la fecundidad. Se concluye que 
estas proposiciones resisten la prueba de validación, y 
que la transición demográfica en los paises pobres 
obedece fundamenta lmente a los mismos mecanismos 
que en Europa. No obstante, se destaca que la teoria 
original de la transición proporciona un cuadro 
relat ivamente impreciso y poco explicito sobre el 
func ionamiento del conjunto y sobre las causas 
estructurales de los cambios demográficos. Se sugieren 
enmiendas a la teoria en 3 aspectos, la nocion de 
equi l ibr io pre y post-transicional; la ausencia de apertura 
internacional; y la polarización exclusiva sobre 
fecundidad, como variable dependiente. 

• [TEORIA] [VALIDEZ] [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] [BAJA DÉ LA 
MORTALIDAD] [BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 6 7 
XZ Estados Unidos. Office  of Management and 

Budget 
Ad ies t ramien to estad is t ico en los Estados 

Unidos de Amer ica para par t ic ipantes internacionales. 
Washington, DC: Office  of Management and Budget, 
1986. 33 p. 
Conferencia Interamericana de Estadística, 9, Rio de 
Janeiro, 15-18 septiembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12323.03 

• La información sobre cursos dictados en Estados 
Unidos sobre diferentes especialidades en estadística, 
comprende la descripción del curso, requisitos, duración, 
costo y agencias que pueden proporcionar 
f inanciamiento. Se incluyen cursos sobre estadísticas 
económicas, de trabajo, agrícolas, de salud, censos y 
encuestas 
• [CAPACITACION] [ESTADISTICA] [PROGRAMA DE 
ESTUDIOS] 

[ESTADOS UNIDOS] [MUNDO] 

112-068 
XZ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Poblacion 
In fo rme del D i rector E jecut ivo del Fondo de las 

Nac iones Unidas para Ac t iv idades en Mater ia de 
Poblac ion. Nueva York, NV: Naciones Unidas 1986. 27 
p.; 2 ref. 
NU. Comision de Poblacion. Periodo de Sesiones, 24, 
Nueva York, NY, 28 enero-6 febrero  1987. 
E / C N . 9 / 1 9 8 7 / 3 ; E / C N . 9 / 1 9 8 7 / 3 / A d d . 1 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12815.02 

• El informe prel iminar del Director Ejecutivo del FNUAP 
cont iene un cuadro general del alcance f inanciero de las 
actividades del Fondo, al t iempo que examina el 
programa de trabajo en el contexto de las 
recomendaciones formuladas por la Conferencia 
Internacional de Poblacion de 1984. 
• [ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 6 9 1985 1986 
XZ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Poblacion 
Inventory of popu la t ion pro jects m deve lop ing 

count r ies a round the wor ld , 1 9 8 5 / 8 6 . New York, NY 
United Nations Fund for Population Activit ies 1987 826 
p.: tbls. (Population Programmes and Projects, vol 2). 
N.de venta NU: 87,III.H.2 ISBN. 0 - 8 9 7 1 4 - 0 5 0 8 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12873.00 

• El Inventario de Proyectos en el Area de-  Poblacion en 
los Paises en Desarrollo, contiene una descripción de las 
actividades implementadas durante 1985 86 y que 
cuentan con la asistencia técnica y financiera de 
organizaciones y agencias internacionales. ¿s>  como de 

organismos no-gubernamentales, centros universitarios e 
inst i tuciones de capacitación e investigación, Los 
proyectos se presentan por pais, a nivel regional, 
interregional y global y para cada uno de ellos se detalla 
el t ipo de actividad desarrollada, las inst i tuciones 
internacionales y locales comprometidas y los recursos 
asignados. 
• [ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] [PROYECTOS DE 
INVESTIGACION] [INVENTARIOS] 
Datos estadisticos:  [FINANCIAMIENTO] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 7 0 
XZ Gille, Ha Ivor 

Popula t ion assistance t o governments . 
Population  Bulletin  of  the United  Nations,  n. 19-20, 
1987. pp, 129-138; 24 ref. 
ST /ESA/SER. N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.15 

• La asistencia técnica prestada por las Naciones 
Unidas a los paises en materia de poblacion ha 
comprendido mejoramiento de las estadísticas, analisis 
demográfico, computación, investigación demográfica en 
general, polit icas de poblacion, base inst i tucional, apoyo 
de proyectos y capacitación en materia de poblacion. Se 
describen estas actividades, senalandose la evolucion 
inst i tucional dentro de las Naciones Unidas y el caracter 
que han revestido estas actividades desde su creación. 
• [AYUDA A LA INVESTIGACION] [POLITICA DE 
POBLACION] [ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[PROYECTOS DE INVESTIGACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 7 1 
XZ Hauser, Phil ip M. 

Early years of t he Popula t ion Commiss ion . 
Population  Bulletin  of  the United  Nations,  n. 19-20, 
1987. pp. 2-5; 4 ref. 
S T / E S A / S E R . N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.01 

• La descripción del trabajo de la Comision de 
Poblacion de las Naciones Unidas se refiere  a la primera 
decada despues de su creación, en 1946. Se señala la 
forma como se const i tuyo y los representantes de los 
paises, comisiones y agencias especializadas que 
participaron en la primera sesión. Despues de una breve 
descripción de la situación demográfica en el ámbito 
mundial, se indican las primeras recomendaciones de la 
Comision, asi como las posiciones de los dist intos 
delegados. Finalmente se destaca el trabajo de la 
Secretaria de las Naciones Unidas en materia de 
poblacion entre 1947 y 1953. 
• [INFORME DE ACTIVIDADES] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [SITUACION DEMOGRAFICA] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 7 2 1982-1982 
XZ IDRC 

Mul t i la tera l research ins t i tu t ions in t he Third 
Wor ld : a d i rectory of mul t i la tera l research and 
research-complement ing ins t i tu t ions based in t h e Third 
Wor ld - 1 9 8 5 . Ottawa: International Development 
Research Centre, 1986. 243 p. 
IDRC-MR129e 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12712.00 

• El Directorio cubre información basica sobre 211 
inst i tuciones mult i laterales de investigación del Tercer 
Mundo. Para cada inst i tución se detalla, el sector de 
actividad, el tipo de inst i tución, la fecha de creación, sus 
miembros, principales fuentes de f inanciamiento, 
presupuesto aproximado, objetivos, principales actividades 
de investigación, cobertura geográfica de las actividades 
• [CENTROS DE INVESTIGACION] [INVESTIGACION] 
[INVESTIGADORES] [FINANCIAMIENTO] [DIRECTORIO] 
[MUNDO] 

DOCPAL Resúmenes sobre lar ion en Amanea Latina Vol ' No i)<(  ^-nbre 1987 1 1 
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1 1 2 - 0 7 3 
XZ Labrun, Marc 

International Union for the Scientific Study of 
Population 
Popula t ion Commiss ion and IUSSP. Population 

Bulletin  of  the United  Nations,  n. 19-20, 1987. pp. 115-
124: tbls.: 2 ref. 
S T / E S A / S E R . N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.13 

• La colaboracion entre la Comision de Poblacion de las 
Naciones Unidas y la Union Internacional para el Estudio 
Cientif ico de la Poblacion, se describe para el periodo 
comprendido entre la 2a. Guerra Munia l y la época 
actual. Entre otros aspectos, se senalan: la creación del 
Diccionario Demográfico Mul t i l ingue; el desarrollo de 
estdios sobre fecundidad y planif icación famil iar, 
mortalidad, migración interna y migración internacional; 
la preparación de las Conferencias Mundiales de 
Poblacion; y la promocion de la ensenanza de la 
demografia. 
• [COOPERACION INTERNACIONAL] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 7 4 
XZ Macura, Mi los 

S ign i f icance o f the Un i ted Nat ions In ternat iona l 
Popula t ion Conferences.  Population  Bulletin  ot the 
United  Nations,  n. 19-20, 1987. pp 14-25: tbls.; 34 ref. 
ST /ESA/SER. N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.03 

• Las cuatro Conferencias Internacionales de Poblacion 
llevadas a cabo con el auspicio de las Naciones Unidas 
son las de: Roma, 1954; Belgrado, 1965; Bucarest, 1974; 
y Mexico, 1984. Se senalan los objetivos de cada una 
de ellas, el numero de paises participantes, la percepción 
de los principales problemas demográficos, la época de 
cada una de ellas, los resultados de las discusiones y 
las dist intas posiciones de los paises. Finalmente, se 
examinan las impl icaciones de estas conferencias en el 
ámbito mundial. 
• [CONFERENCIA] [ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION] [SITUACION DEMOGRAFICA] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 7 5 
XZ Menon, P. Sankar 

Regional popu la t ion p rogrammes of the Un i ted 
Nat ions. Population  Bulletin  ot the United  Nations,  n. 
19-20, 1987. pp. 139-145; 13 ref. 
ST /ESA/SER. N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.16 

• La gestación y desarrollo de los programas nacionales 
de poblacion de las Naciones Unidas son señalados, con 
especial referencia  al desarrollo inst i tucional de la 
organización y a las caracteristicas y la labor de los 
Centros Regionales de Demografia. 
• [PROGRAMAS DE POBLACION] 
ACTIVIDADES] [CENTROS DE 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 7 6 
XZ NU. Division de Poblacion 

Wor ld demograph ic t rends o Tendances 
demograph iques mondia les . World  Health  Statistics 
Quarterly  o Rapport  Trimestriel  de Statistiques  Sanitaires 
Mondiales,  vol. 40, n. 1, 1987. pp. 6 -21 : tbls., diagrs.; 6 
ref. 
Publicación bil ingüe. 

1987 Impreso General En, Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12840.01 

• Las principales tendencias demográficas mundiales 
entre 1950-85, y las perspectivas hasta el ano 2025, se 
examinan a partir de las proyecciones elaboradas por la 
Division de Poblacion de la ONU en 1984, variante 
media La poblacion casi se duplico entre 1950 y 1985. 
La tasa de crecimiento, despues de una aceleración en 
1950-60, mostro una tendencia al descenso en las 
siguientes decadas. Esto se debe pr incipalmente a la 

significativa reducción de la fecundidad, que comenzo en 
paises de America Latina y Asia en la decada del 70. 
Los paises desarrollados se caracterizan por bajas tasas 
de mortalidad, natal idad y crecimiento, y creciente 
poblacion de edad avanzada. Algunos paises han llegado 
a una fecundidad bajo el nivel de reemplazo y sus 
proyecciones revelan un crecimiento cero o negativo. 
Esto producirá la reducción de la proporcion de poblacion 
que vive en paises desarrollados, de un tercio en 1950, 
a un sexto en el ano 2025. 
• [PROYECCIONES DE POBLACION] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [URBANIZACION] [ENVEJECIMIENTO DE 
LA POBLACION] 
Datos estadísticos:  [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[MUNDO] 

11 2 - 0 7 7 
XZ NU. Secretario General 

Marcha de los t rabajos de la Secretar ia en la 
esfera de la pob lac ion en 1 9 8 5 - 1 9 8 6 : marcha de los 
trabajos del Depar tamento de Asun tos Economicos y 
Sociales Internacionales. Nueva York, NY: Naciones 
Unidas, 1986. 2 v.; 33 ref. 
NU. Comision de Poblacion. Periodo de Sesiones, 24, 
Nueva York, NY, 28 enero-6 febrero  1987. 
E / C N . 9 / 1 9 8 7 / 3 ; E / C N . 9 / 1 9 8 7 / 3 / A d d . 1 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12815.01 

• El informe describe los progresos realizados por el 
Departamento de Asuntos Economicos y Sociales 
Internacionales en la ejecución de su programa de 
trabajo en la esfera de poblacion en 1985 y 1986, a la 
vez que incluye una resena de la labor del Departamento 
de Cooperacion Técnica para el Desarrollo en este campo 
entre 1984-1986. 
• [ACTIVIDAD EN MATERIA DE POBLACION] 
[COOPERACION TECNICA] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 7 8 1900-1985 
XZ Office  de la Recherche Scientif ique et Technique 

Outre-Mer 
Changements ou les t rans i t ions 

demograph iques dans le monde con tempora in en 
deve loppement . Paris: Editions de l 'ORSTOM, 1986. 469 
p.: tbls., diagrs.; incl. ref. 
Journees Demographiques, 2, Paris, 22-25 September 
1985. 
ISBN: 2 -7099-0814-X 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12623.00 

• La teoria de la transición demográfica es analizada en 
sus aspectos conceptuales y explicativos, a la luz de las 
experiencias recientes de los paises en desarrollo. Se 
examina la evolucion de la mortalidad, la fecundidad y 
ias migraciones, relacionándolas con sus determinantes, 
y tratando de establecer las semejanzas y diferencias de 
la experiencia del Tercer Mundo con la del mundo 
industrializado. El analisis también comprende la relación 
entre los cambios demográficos y las polit icas de 
poblacion formuladas e implementadas por los dist intos 
paises. 
• [TEORIA] [TRANSICION DEMOGRAFICA] [PAISES 
DESARROLLADOS] [PAISES EN DESARROLLO] [POLITICA 
DE POBLACION] [DATOS ESTADISTICOS] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 7 9 
XZ Stolnitz, George J. 

Popula t ion Commiss ion and demograph ic 
research: an overv iew. Population  Bulletin  ot the United 
Nations,  n. 19-20, 1987. pp. 27-34; 21 ref. 
ST /ESA/SER. N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.04 

• La contr ibución de la Comision de Poblacion de las 
Naciones Unidas y su Secretaria, la Division de 
Poblacion, a la investigación demográfica en 40 anos de 
existencia, se analiza en los siguientes topicos: 
est imaciones y proyecciones, componentes del cambio 
demográfico, estructura de la poblacion, polit icas de 
poblacion, y relaciones entre poblacion y desarrollo. Por 
ult imo, se senalan los principales vacíos en la 

[INFORME DE 
INVESTIGACION] 

1950-2025 
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investigación, que requieren una atención especial en los 
anos venideros. 
• [INFORME DE ACTIVIDADES] [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 
[MUNDO] 

112 080 
XZ Tabah, Leon 

Interre lat ionships be tween popu la t ion and 
deve lopment . Population  Bulletin  ol the United  Nations. 
n. 19-20, 1987. pp. 97-104; 8 ref 
S T / E S A / S E R . N / 1 9 -20 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.11 

• La descripción de la labor de la Division de Poblacion 
de las Naciones Unidas en relación con los estudios 
sobre poblacion y desarrollo, se acompaña con una 
resena de la evolucion dei pensamiento de esta 
organización y una discusión sobre la inf luencia polit ica 
en el pensamiento sobre esta materia. 
• [DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] [POLITICA DE 
POBLACION] [INFORME DE ACTIVIDADES] [IDEOLOGIAS 
POLITICAS] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 0 8 1 
XZ Tapinos, Georges 

Histoire des popu la t ions , pp 219-297 tbls., 
diagrs.; incl. ref. 
En: Tapinos, Georges. Elements de demographie: analyse, 
determinants socio-economiques et histoire des 
populat ions Paris: Armand Colin, 1985. 367 p 

1985 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12480.04 

• La historia de la poblacion mundial se aborda desde 
comienzos de la era crist iana, a partir de las 
est imaciones existentes y de la información desarrollada 
por la demografía histórica. Se analizan diferentes 
perfiles de transición demográfica. Los modelos de 
fecundidad, nupcial idad y mortal idad pre-transicionales, 
asi como los modelos de transición, son examinados en 
el caso europeo. El analisis incluye la referencia  a los 
factores socio-economicos. Finalmente se examinan las 
tendencias demográficas recientes en el mundo y las 
perspectivas a largo plazo, que plantean ei problema de 
la estabil ización de la poblacion mundial. 
• [HISTORIA DEMOGRAFICA] [DEMOGRAFIA HISTORICA] 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 
[MUNDO] 

112-082 
ZZ Day, Richard H.; Kim, Kyoo-Hong; Macunovich, 

Diane 
Demoeconom ic dynamics : a classical analysis. 

Washington, DC: Population Association of America, 
[1986], 29 p.: diagrs.; incl. ref. 
Population Association of America Meeting, San 
Francisco, CA, 3 -5 April 1986. 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11876.08 

m El anal isis teorico de las relaciones entre las variables 
económicas y el comportamiento demográfico en el largo 
plazo, considera por separado a la natal idad y a la 
mortal idad. Ambas son tratadas como variables 
endógenas, tratando de establecerse la forma como 
responde cada una al cambio economico, en términos de 
ingreso familiar.  Se afirma que el comportamiento 
demoeconomico depende, en el largo plazo, de las 
preferencias  de los hogares, de la productividad y del 
costo de la crianza de los hijos. Se señala que una 
tendencia dominante en el crecimiento puede ser 
interrumpida por periodos de f luctuaciones, en la medida 
en que se presenten cambios en el costo de los hi jos, la 
elast icidad de la uti l idad de los hijos, la elasticidad del 
gasto o la tasa maxima de crecimiento de la poblacion. 
Sin embargo, en condiciones robustas, pueden 
presentarse conductas demoeconomicas no periódicas, 
esencia lmente no predecibles. 
• [DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [CONDICIONES ECONOMICAS] [INGRESO 
DEL HOGAR] [COSTO DE LOS HIJOS] 

[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 0 8 3 
ZZ Hermalin, Albert I. 

Select me thodo log i ca l issues in s tudy ing t he 
ef fect  of deve lopment pro jects on popu la t ion . New 
York, NY: United Nations, 1986. 2 v.: tbls.; 19 ref. 
Workshop on Assessing the Demographic Consequences 
of Major Development Projects, New York, NY, 1-4 
December 1986. 
I E S A / P / A C . 2 1 / 1 4 ; I E S A / P / A C . 2 1 / 1 4 / A d d . 1 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12734.13 

• El estudio del impacto de los proyectos de desarrollo 
en el comportamiento demográfico da origen a una 
matriz, cuyos datos pueden caracterizarse como mult iples 
observaciones a traves del t iempo de mult iples 
agregados, con diferentes magnitudes y periodos en que 
se produjeron los cambios. Se describe una serie de 
posibil idades analít icas a partir de estos datos, 
senalandose las ventajas y l imitaciones de cada una. El 
examen comprende el analisis de experimentos, 
uti l izando tanto el analisis de varianza como los modelos 
lineales; entre otras posibil idades analíticas que se 
incluyen esta el uso de curvas estandar, los efectos 
umbral, y la combinación de información cruzada con 
series de t iempo. Se destaca la necesidad de una teoria 
adecuadamente desarrollada, que especifique los 
mecanismos mediante los cuales las entradas, en 
términos de desarrollo, se traduzcan en un cambio 
demográfico. Una teoria bien articulada especifica la 
cadena de eventos, tanto a nivel de hogar como de 
comunidad e indica el periodo en que opera el efecto. 
Se debe poner atención en los efectos producidos por 
las interacciones de los procesos demográficos. 

• [ANALISIS MULTIVARIADO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] [INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 0 8 4 
ZZ Hill, Kenneth H. 

Indirect demograph ic es t imat ion of subnat iona l 
popu la t ions. New York, NY: United Nations, 1986. 40 p.; 
19 ref. 
Workshop on Assessing the Demographic Consequences 
of Major Development Projects, New York, NY, 1-4 
December 1986. 
I E S A / P / A C . 2 1 / 1 6 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12734.15 

• El analisis de las dist intas técnicas indirectas para 
est imar los parámetros demográficos t iene por objeto 
establecer las posibil idades de su aplicación en areas 
pequenas. Las técnicas indirectas por lo general suponen 
una poblacion cerrada y aun a veces condiciones de 
estabilidad. Estas condiciones no se cumplen en las 
areas pequenas, especialmente en aquellas que han sido 
objeto de proyectos de desarrollo. Una solucion consiste 
en aplicar los métodos existentes a una poblacion que 
se considere cerrada a la migración; en este caso se 
requiere información sobre el lugar de nacimiento o 
duración de la residencia. La segunda solucion consiste 
en usar métodos mas flexibles para trabajar con la 
poblacion abierta. Se senalan diferentes posibi l idades 
para disponer de fuentes de datos adecuados para estos 
propositos. 
• [ESTIMACIONES DE POBLACION] [METODOLOGIA] 
[DIVISION TERRITORIAL] [FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

11 2 - 0 8 5 
ZZ Isupov, Arkady 

Un i ted Nat ions manuals for popu la t ion analysis. 
Population  Bulletin  ol the United  Nations,  n. 19-20, 
1987. pp. 90-96; 45 ref. 
S T / E S A / S E R . N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.10 

• La Secretaria de las Naciones Unidas, por 
recomendación de la Comision de Poblacion, ha 
publicado 10 manuales sobre analisis demográfico, entre 
1952 y 1983. Se describe el contenido de los 8 
primeros manuales, destacando la ut i l idad que han 
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prestado los métodos en ellos desarrollados y la 
aceptación que han tenido por parte de los paises, 
senalandose algunas medidas para su actualización y 
mejoramiento. 
• [MANUAL] [ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[METODOLOGIA] 
[ T E O R I A , M E T O D O L O G I A ] 

112-086 
ZZ Tapinos, Georges 

Elements de demograph ie : enelyse, 
de te rminants soc io -economiques et h isto i re des 
populat ions. Paris: Armand Colin, 1985. 367 p.: tbls., 
diagrs.; incl. ref. 
ISBN: 2 -200 -31202 -4 

1985 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12480.00 

• Manual de Demografia que, tratando de equil ibrar los 
aspectos  estadísticos y descriptivos, presenta los 
conceptos e instrumentos de analisis, i lustrados con 
ejemplos. Se incluyen los determinantes y consecuencias 
de los diversos fenomenos. En lo referente  al método, se 
hace especial dist inción entre el analisis transversal y el 
longitudinal. Se tratan enseguida, en forma 
independíeme, los fenomenos demográficos nupcial idad, 
fecundidad,  mortalidad.  migración.  El anal isis del 
crecimiento y la dinamica de la poblacion es tratado a 
partir de la teoria de las poblaciones estables. La 
evolucion demográfica mundia l y sus perspectivas se 
examinan cronologicamente, dist inguiéndose el modelo 
europeo de transición. Por ul t imo, se hace referencia  a 
las consecuencias económicas del crecimiento 
demográfico  y las poli t icas dr¡ poblacion. 
a [ M A N U A L ] [ D E M O G R A F I A ] [ E N S E N A N Z A D E L A 
D E M O G R A F I A ] [ A N A L I S I S D E M O G R A F I C O ] 
[ T E O R I A , M E T O D O L O G I A ] 

1 1 2 - 0 8 7 
ZZ Tapinos, Georges 

Me thodes d 'analyse. pp. 7-69. tbls., diagrs.; incl. 
ref. 
En: Tapinos, Georges. Elements de demographie: analyse, 
determinants socio-economiques et histoire des 
populations. Paris: A rmand Colin, 1985. 367 p. 

1985 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12480.01 

• Los métodos de analisis demográfico  se describen y 
examinan, abordando por separado los fenomenos en 
estado puro, para despues llegar a los fenomenos 
perturbados; de igual forma, se trata en forma 
independiente el analisis longitudinal del transversal. Los 
instrumentos de analisis son descritos en relación con el 
t ipo de observación, cont inua o retrospectiva. Se 
menciona la practica  de los microcensos  y las 
l imitaciones en el tamaño de la muestra, con respecto a 
estas indagaciones y a las encuestas. Estas ult imas, 
junto con las técnicas indirectas, se senalan como una 
importante forma de suplir las deficiencias de 
información ligadas a los problemas comunes de 
subdesarrollo. Se mencionan también las l imitaciones de 
información  en los  paises desarrollados, en especial en 
lo referente  a migraciones, uniones consensúales y 
actividad economica. La edad se indica como la 
característica privi legiada por el anal isis demográfico. Se 
presenta el analisis del ciclo famil iar como un 
inst rumento úti l para el estudio de la composicion del 
hogar El diagrama de Lexis es mostrado en detalle, 
senalandose su uso para dist intos tipos  de analisis. 

m [ M A N U A L ] [ A N A L I S I S D E M O G R A F I C O ] [ M E T O D O S D E 
A N A L I S ' S ] [ A N A L I S I S L O N G I T U D I N A L ] [ A N A L I S I S 
T R A N S V E R S A L ] [ D I A G R A M A D E L E X I S ] [ C I C L O 
F A W I L I A R ] 
[ T E O R I A , M E T O D O L O G I A ] 

1 1 2 0 8 8 
ZZ Tapinos, Georges 

Phenomenes demograph iques . pp. 71-170 : tbls., 
diagrs ; incl. ref. 
En: Tapinos, Georges. Elements de demographie: analyse, 
determinants socio-economiques et histoire des 
populations. Paris: Armand Colin, 1985. 367 p. 

1985 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12480.02 

• El estudio de los principales fenomenos demográficos 

(nupcialidad, fecundidad, mortal idad y migración), se 
aborda poniendo especial énfasis en el analisis 
transversal. Para cada fenomeno se examina como, a 
partir de los sucesos brutos, los instrumentos y recursos 
de analisis permiten refinar  la medición y aislar los 
efectos de estructura, de calendario y de 
comportamiento. La exposicion se centra en las técnicas 
clasicas, mientras que las est imaciones a partir de 
estadísticas imperfectas se tratan de manera mas 
suscinta. El analisis se completa con el examen de los 
factores determinantes. 
• [MANUAL] [ANALISIS DEMOGRAFICO] [ANALISIS 
TRANSVERSAL] [FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[NUPCIALIDAD] [FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 0 8 9 
ZZ Tapinos, Georges 

Accro issement et dynamique des popula t ions. 
pp. 171-215: tbls., diagrs.; incl. ref. 
En: Tapinos, Georges. Elements de demographie: analyse, 
determinants socio-economiques et histoire des 
populations. Paris: A rmand Colin, 1985. 367 p. 

1985 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12480.03 

• El examen de los métodos de analisis de la 
interacción entre la estructura y el movimiento de la 
poblacion, comprende en primer lugar el analisis del 
crecimiento y las perspectivas de una poblacion. A 
cont inuación se presentan los principales resultados de 
la teoria de las poblaciones estables y sus aplicaciones 
analít icas y empíricas. En las aplicaciones analít icas se 
muestra la incidencia de la distr ibución inicial por edad y 
las leyes de fecundidad y mortal idad sobre la poblacion 
resultante, asi como el efecto de la migración. Las 
aplicaciones empíricas comprenden las est imaciones 
demográficas indirectas y los modelos de const i tución de 
los hogares. 
• [MANUAL] [ANALISIS DEMOGRAFICO] [COMPOSICION 
DE LA POBLACION] [DINAMICA DE LA POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POBLACION ESTABLE] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 0 9 0 
ZZ Wil lekens, Frans 

Syn the t i c b iographies: e m e t h o d for life course 
analysis. Washington, DC: Population Associat ion of 
America, 1986. 35 p.; 14 ref. 
Population Associat ion of Amer ica Meeting, San 
Francisco, CA, 3 -5 Apri l 1986. 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11876.10 

• El analisis del curso de vida esta orientado al proceso 
de cambio que se verifica en los dist intos individuos 
entre el nacimiento y la muerte. Se describen los 
patrones de los cambios en los atr ibutos de los 
individuos o de los eventos ocurridos en una vida. Cada 
individuo se visualiza como un conjunto de atr ibutos y 
un evento  en la  vida es un cambio en uno de los 
atributos. El curso de la vida es un conjunto de 
trayectorias interrelacionadas. Los cambios ocurren 
aleatoriamente. Las tasas instantaneas de ocurrencia de 
los eventos en una trayectoria pueden estar afectadas 
por la posicion que ocupa el individuo en otras 
trayectorias y / o por los eventos ocurridos a las otras 
trayectorias.  Los indicadores del curso  de vida  son 
probabilidades, medidas de duración y medidas de 
frecuencia Se derivan de tasas instantaneas de 
transición Las tasas instantaneas se est iman 
generalmente a partir de información de una parte de la 
vida de los individuos bajo observación. El curso de vida 
asi const i tuido consti tuye una biografía sintética, cuya 
principal ut i l idad es la interpretación de un conjunto de 
tasas de duración. 

• [CICLO DE VIDA] [MODELOS ESTOCASTICOS] 
[BIOGRAFIA] [MEDICION] [ANALISIS LONGITUDINAL] 
[CADENAS DE MARKOV] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 
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1 1 2 - 0 9 1 
ZZ Wunsch, Gui l laume 

Universite Cathol ique de Louvain. Departement 
de Demographie 
Causal connec t ions in causal mode l ing . 

Louvain-La-Neuve: Universite Catholique de Louvain, 
1986. 13 p.; 36 ref.  (Working Paper - Universite 
Cathol ique de Louvain, Departement de Demographie, n. 
134) 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12489.00 

• Las principales teorias de causalidad son revisadas 
con el proposito de establecer su relevancia en la 
construcción de modelos en las ciencias sociales. Una de 
las mayores dif icultades en el desarrollo teorico reside 
en la dirección de la relación causal. La formulación de 
Hume cont inua siendo la mejor estrategia, debiendose 
tener en cuenta la precedencia temporal de la causa 
sobre el efecto. Muchas teorias se basan en la nocion 
de causas necesarias y / o suficientes. Se destaca la 
importancia de especificar la naturaleza de la causalidad 
en este sentido y el error en que se puede incurrir si se 
dispone de información insuficiente para establecer la 
relación. En la realidad, y especialmente en las ciencias 
sociales, es frecuente la plural idad de causas, lo que se 
puede dar de manera conjunt iva o disyuntiva. Mackie 
extendió la nocion de causas necesarias y suficientes a 
estas relaciones, introduciendo la condicion INUS 
(insuficiente pero no redundante parte de una condicion 
no necesaria pero suficiente). Si ta teoria causal 
corresponde a este enfoque, el s imple modelo lineal no 
resulta adecuado. El examen de las relaciones 
probabil ist icas permite concluir que la nocion de 
necesaria y suficiente no le es ajena. Se plantean, por 
ul t imo, las sugerencias de algunos autores de desarrollar 
nuevos métodos para el analisis causal. 

• [ANALISIS CAUSAL] [CONSTRUCCION DE MODELOS] 
[TEORIA] [CIENCIAS SOCIALES] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

A.2 POBLACION GENERAL. RECOL. DE 

DATOS, MEDICION, TENDENCIAS, 

PROYECCIONES 

A.2  GENERAL  POPULATION.  DATA 

COLLECTION.  MEASUREMENT,  TRENDS. 

PROJECTIONS 

1 1 2 - 0 9 2 1980-1980 
AR Argent ina. Instituto Nacional de Estadistica y 

Censos 
Diseno de la muest ra del Censo Nacional de 

Poblac ion y V iv ienda 1 9 8 0 . Buenos Aires: INDEC, 1985 
152 p tbls.; 10 ref (Metodologias INDEC, n. 3). 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12823.00 

• En el levantamiento del censo de Argent ina de 1980, 
se aplicaron dos tipos de cuestionarios: a una muestra 
de viviendas se aplico un cuest ionario ampliado y al 
resto de la poblacion se aplico un cuestionario básico. El 
cuest ionario básico contaba con las caracteristicas 
generales y educativas de la poblacion; en el ampliado 
f iguraban preguntas mas detalladas sobre estas 
caracterist icas y, ademas, caracteristicas económicas y 
fecundidad La determinación de las areas donde debia 
aplicarse cada t ipo de cuest ionario se hizo en 
consideración al grado de detalle con que se requerían 
los resultados, facilidades en el procesamiento de datos 
y del trabajo de campo, información disponible y la 
obtencion de un diseno de muestra probabilistica. El 
muestreo se aplico en el 10% de los hogares de las 
provincias de Buenos Aires, Cordova, Entre Rios y Santa 

Fe, y en el 20% de las jurisdicciones que incluyen 
ciudades con mas de 20.000 habitantes. En el resto del 
país se aplico el cuestionario ampliado. Se incluye 
diseno y evaluación de la muestra. 
• [CENSOS DE POBLACION] [CENSOS POR MUESTREO] 
[PLANES DE MUESTREO] [ERRORES DE MUESTREO] 
[CUESTIONARIOS] 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 0 9 3 1947-1980 
AR Boleda, Mario 

Universidad Nacional de Salta. Grupo de Estudios 
Socio-Demográficos 
Censos de pob lac ion para la prov inc ia de 

Salta. 1 9 4 7 - 1 9 8 0 . Salta: GREDES, 1987. 34 p.: tbls., 
diagrs.; 10 ref.  (Cuaderno - GREDES, n 2). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12827.00 

• La estructura de la poblacion, por sexo y edad, de la 
provincia de Salta, Argent ina, según los datos 
proporcionados por los censos de 1947 a 1980, se 
analiza con el objeto de evaluar su calidad. El examen 
de los datos reflejan un envejecimiento de la poblacion y 
una disminución creciente de la importancia relativa de 
los no nativos. Las pirámides de poblacion, las relaciones 
de mascul inidad y los indices de WHIPPLE, de MYERS y 
de Naciones Unidas, permiten detectar las irregularidades 
en la estructura por sexo y edad en la poblacion nativa 
y no nativa, en los dist intos censos. Los resultados 
muestran una mayor irregularidad en el censo de 1970, 
cuyas cifras se corrigen aplicando la función logito. Los 
datos de los censos restantes no requieren este t ipo de 
ajuste, por lo que se efectúa solo el suavizamiento de 
las cifras mediante promedios móviles. 
• [EVALUACION DE DATOS] [AJUSTE DE DATOS] 
Datos estadísticos:  [DATOS CENSALES] 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 0 9 4 1970-2025 
AR Cerisola, María Josefina Elsa, coor.; Geldstein, 

Rosa 
Argent ina. Inst i tuto Nacional de Estadistica y 
Censos; NU. CEPAL. CELADE 
Proyección de pob lac ion 1 9 7 0 - 2 0 2 5 : urbana y 

rural y economicamen te act iva por sexo y g rupo de 
edad. Buenos Aires: Inst i tuto Nacional de Estadistica y 
Censos, 1986. 50 p.: tbls.; 5 ref.  (Estudios INDEC, n. 4). 
Taller de Anal is is y Evaluación de los Censos de 
Poblacion del 80, Buenos Aires, 20-24 mayo 1985. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12746.00 

• Las proyecciones de la poblacion de Argent ina, por 
area de residencia urbana y rural, se presentan para el 
periodp 1970-2025, por sexo y edad. Las proyecciones 
de la> poblacion economicamente activa y las tasas de 
actividad por sexo y edad, se presentan para el periodo 
1970-2000. La poblacion por area de residencia se 
proyecto mediante la extrapolación de los porcentajes de 
la poblacion urbana; para el lo se ajusto una curva 
logística a los valores observados en los censos de 1970 
y 1980 por sexo. La poblacion rural se obtuvo por 
diferencia. Se adopto el supuesto de que la diferencia 
entre las tasas de crecimiento urbana y rural se 
mant iene constante por sexo y edad. La poblacion 
economicamente activa se proyecto de acuerdo a tres 
versiones. La primera considera tasas de participación 
constantes en el periodo de la proyección. La segunda 
version adopta una tendencia lineal de dichas tasas, 
colocando como l imite las tasas propuestas por el 
CELADE. La tercera version representa las tendencias de 
la PEA a largo plazo, en ausencia de situaciones 
excepcionales; en ella se adoptaron, para 1980, las tasas 
de actividad estimadas con anterioridad al censo de 
1980. Las tres versiones suponen un descenso de la 
participación femenina en el area rural y un incremento 
en el area urbana, alcanzando una tasa refinada de 
actividad superior al 30% en el ano 2000. 

• [PROYECCIONES DE POBLACION] [METODOLOGIA] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
Datos estadísticos:  [POBLACION URBANA] [POBLACION 
RURAL] [P08LACI0N ECONOMICAMENTE ACTIVA] 
[ARGENTINA] 
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112-095 
AR Pizarro de Pereira, Norma; Heber, Camelo; Carre 

de Pazmino, Maria; Semori le, Adriana 
Argentina. Inst i tuto Nacional de Estadistica y 
Censos; NU. CEPAL. CELADE 
Encuesta de gastos de ingresos de los hogares: 

experiencia piloto. Buenos Aires: Inst i tuto Nacional de 
Estadistica y Censos, [1985]. 67 p.: diagrs., tbls.; 24 ref. 
(Metodologias INDEC, n. 2). 
Taller de Anal is is y Evaluación de los Censos de 
Poblacion del 80, Buenos Aires, 20 -24 mayo 1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12747.00 

• La encuesta piloto de ingresos y gastos de los 
hogares fue realizada en el aglomerado urbano del Gran 
Buenos Aires, de agosto a octubre de 1980. En dicha 
encuesta se trato de desarrolar un diseno racional 
basado en conocimientos y experiencias anteriores. En la 
planif icación y desarrollo de la encuesta se asigno igual 
importancia a los problemas de diseno de muestra y 
procedimientos de est imación que a la especificación de 
las variables, técnicas de recolección de datos y 
operativo de campo, procesamiento de la información y 
obtencion de los resultados. El diseno correspondio a 
una muestra bietapica estratificada, en que las unidades 
primarias eran los radios censales y las secudarias eran 
las viviendas. Las unidades primarias para la Encuesta 
Permanente de Hogares están divididas en 4 grupos de 
rotacion, uno de los cuales se eligió como base para la 
encuesta piloto. Se probaron dos procedimientos de 
recolección, de los cuales se selecciono el cuaderni l lo de 
gastos registrados por el ama- de casa. Del estudio de la 
no respuesta se concluyo que no era diferencial  por 
estratos. El examen de los errores de respuesta permit ió 
subsanar algunos problemas para futuras encuestas. Se 
obtuvieron 10 tabulados del gasto de consumo. Se 
derivan de esta experiencia la organización y analisis de 
la encuesta definit iva. 

• (ENCUESTAS DE HOGARES] [ENCUESTAS PILOTOS] 
[METODOLOGIA] [INGRESO DEL HOGAR] [RECOPILACION 
DE DATOS] [PROCESAMIENTO DE DATOS] 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 0 9 6 1960-1981 
AR Rupnik, Alejandro, coor ; Roggi, Maria del 

Carmen; Pisani, Cesa rea V. 
Argent ina. Inst i tuto Nacional de Estadistica y 
Censos; NU. CEPAL. CELADE 
Sistema integrado de estadisticas continuas 

sobre la infancia. Buenos Aires: Inst i tuto Nacional de 
Estadistica y Censos, 1986. 266 p.: diagrs., tbls.; 38 ref. 
(Estudios INDEC, n. 5). 
Taller de Anal is is y Evaluación de los Censos de 
Poblacion del 80, Buenos Aires, 20 -24 mayo 1985. 

19B6 Impreso General Es 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12748.00 

• El Sistema Integrado de Estadisticas para la Infancia y 
la Adolescencia se diseno tomando como referencia  los 
l ineamientos propuestos por las Naciones Unidas en el 
Sistema de Estadisticas Sociales y Demográficas (SESD). 
Las areas de Ínteres social incluidas en el sistema 
fueron seleccionadas a partir del SESD, de las demandas 
de los expertos y usuarios, y de los indicadores 
util izados por el UNICEF para el analisis de la poblacion 
objeto de estudio. Asi se definieron las siguientes areas: 
poblacion; famil ias y hogares; ocupacion; salud; 
educación; vivienda; habitat; asistencia y seguridad social; 
seguridad publica; t iempo libre. Para cada una de ellas 
se determinaron los l imites de edad de la poblacion 
involucrada y se propusieron indicadores. La etapa inicial 
de construcción del sistema se visualiza como el 
establecimiento formal de una red de contactos 
inst i tucionales que permitan, en un movimiento de 
abanico, desplegar y reconocer los diferentes 
componentes del conjunto. El sistema de información 
deberá contener todos los instrumentos de captación de 
datos, su procesamiento y difusión. Se incluye el diseno 
de planil las tipo. La aplicación a la provincia de 
Tucuman muestra la estructuración del sistema y el 
analisis descriptivo, por area de interés social. 

• [ESTADISTICAS SOCIALES] [INFANCIA] [SISTEMAS DE 
INFORMACION] [INFORMACION ESTADISTICA] [REDES 
DE INFORMACION! 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 0 9 7 1980-1986 
AR Somoza, Jorge L. 

NU. CEPAL. CELADE 
Censo experimental de Junin de los Andes: 

resultados y analisis. Santiago: CEPAL, 1987. 41 p.: 
tbls.. diagrs. (Serie OI - CELADE (Santiago), n. 40). 
L C / D E M / G . 4 9 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12820.00 

• El censo experimental de la ciudad de Jun in de los 
Andes, Argent ina, efectuado en octubre de 1986, tuvo 
dos objetivos: presentar a la comunidad información de 
Ínteres y probar nuevas preguntas para investigar la 
mortal idad infanti l. En el primer aspecto, se muestran los 
resultados, que reflejan la evolucion de la poblacion 
desde el u l t imo censo, según radios geográficos. Entre 
los datos presentados f iguran la cobertura de los 
sistemas sociales, la inmigración, las perspectivas de 
evolucion de la poblacion escolar y est imaciones de la 
fecundidad y mortal idad infanti l . En relación con el 
componente experimental del censo, la cuidadosa 
investigación sobre la fecha de nacimiento del u l t imo 
hi jo y la fecha de su muerte, condujo a una est imación 
de la mortal idad infantil  que se considero  confiable,  a 
pesar de lo reducido de la muestra. Se detectaron 
causas de posibles sobre o subestimaciones. Se incluye 
cuest ionario utilizado. 

• [CENSOS EXPERIMENTALES] [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[CUESTIONARIOS] 
Datos estadísticos:  [DATOS CENSALES] [SEGURIDAD 
SOCIAL] [ INMIGRACION] [POBLACION ESCOLAR] 
[FECUNDIDAD] 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 0 9 8 1976-1983 
BO Vidal Z., David E.; Camacho Vil larroel, Mir iam; 

Fernandez Medrano, Jul io; Blanco Blacutt, Victor 
Hugo 
Universidad Mayor de San Simon. Centro de 
Estudios de Poblacion 
Evaluación de la encuesta por enumeración 

completa de la ciudad de Cochabamba 1983. 
Cochabamba: Centro de Estudios de Poblacion, 1986. 49 
p.: diagrs., tbls.; 8 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12752.00 

• La Encuesta por Enumeración Completa de la ciudad 
de Cochabamba, Bolivia, fue realizada el 2 de octubre de 
1983. Contiene información sobre distr ibución de la 
poblacion, educación, ocupacion y desocupación, vivienda, 
fecundidad, mortal idad y transporte. Su evaluación se 
refirió  a los errores de contenido y de cobertura El 
Índice de Whipple fue de 114.8 para hombres y 122.8 
para mujeres; el de Myers de 9.6 y 12.4, 
respectivamente. Sobre esta base se concluye que la 
información es de calidad aceptable. Esta conclusion 
queda reafirmada por el analisis de cobertura, mediante 
el cual se obtuvieron porcentajes de omis ión moderados 
con respecto al censo de 1976. 
• [ENCUESTAS DEMOGRAFICAS] [CENSOS DE 
POBLACION] [CIUDADES] [EVALUACION DE DATOS] 
[BOLIVIA] 

1 1 2 - 0 9 9 1950-2025 
CL Chile. Inst i tuto Nacional de Estadisticas; NU. 

CEPAL. CELADE 
Chile: proyecciones de poblacion por sexo y 

edad, total del pais 1950-2025. Santiago: INE, 1987. 
117 p.: tbls.. diagrs.; 16 ref.  (Fascículos - CELADE, CHI. 
1). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12754.00 

• Las proyecciones de la poblacion chi lena 1950-2025 
fueron realizadas mediante el método de los 
componentes. Se presentan por sexo y edad, 
desglosándose la poblacion escolar en anos individuales. 
La información basica util izada fueron los censos de 
1952 a 1982, las estadisticas vitales y tablas de 
mortal idad existentes. La evaluación de los censos revela 
un considerable mejoramiento en el de 1982, respecto 
de los anteriores. La poblacion inicial se obtuvo por 
conci l iación censal. La fecundidad se est imo mediante 
datos registrados corregidos y el método de los hijos 
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propios. La inmigración internacional se est imo con los 
datos de extranjeros censados; la emigración se est imo 
con información del proyecto IMILA. Se planteo el 
supuesto que en los 3 paises con información disponible 
(Argent ina, Estados Unidos y Canada) reside el 80% de 
los chi lenos emigrantes. La fecundidad y la mortal idad se 
proyectaron según niveles actuales y comportamiento 
observado en otros paises, a justando funciones logísticas. 
Se supuso un descenso futuro en los saldos migratorios 
internacionales. La poblacion presentada corresponde a la 
variante media, entre 4 hipótesis de fecundidad. Se 
inc luyen tablas de mortal idad de 1952 a 1985, y la 
metodologia empleada en las proyecciones. 
• [PROYECCIONES DE POBLACION] [TABLAS DE 
MORTALIDAD] 
Datos estadísticos:  [DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 0 0 
CL Fu Alvarez, Gui l lermo 

Academia de Humanismo Cristiano. Grupo de 
Investigaciones Agrarias 
Antecedente* «obre la reconstrucción de una 

base de datos para C A P P A : el caso chileno. Santiago: 
Academia de Humanismo Cristiano, 1987. 19 p.: tbls.; 1 
ref. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12517.07 

• La apl icación del modelo CAPPA al caso chi leno t iene 
por objeto investigar el impacto de dist intas politicas, en 
el mediano y largo plazo: la primera etapa del trabajo, 
que se describe, consistió en elaborar una base de datos 
propia. El programa CAPDAT permite al usuario revisar y 
modif icar datos en los archivos; sin embargo, el sistema 
impone restricciones, permit iendo la ampl iación solo de 
algunas nomenclaturas. Una primera revision de la base 
de datos de la FAO permit ió concluir que, para su 
apl icación en Chile, debia ser corregida. Esto deriva de 
las restr icciones que implica una base de datos universal 
y de las posibil idades de memoria del equipo. Las 
nomenclaturas de t ipo de cult ivo, al imentos, de suelo, 
productos industr iales y productos agropecuarios, fueron 
revisadas y modificadas, en los casos necesarios. 
También se revisaron los datos de la FAO, efectuando 
correcciones y adiciones. Se concluye que el modelo es 
de uti l idad para la planif icación, pero que necesita 
adecuarse a las necesidades nacionales. No parece 
recomendable su sofisticacion, pero si su uso para la 
planif icación regional, o su vinculación con modelos mas 
potentes en aspectos específicos. Se incluye diseno de 
archivos y nomenclatura util izada. 

• [MODELOS ECONOMICOS] [AGRICULTURA] 
[PROYECCIONES] [PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[SIMULACION] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 0 1 1960-1985 
CL Meller, Patricio 

CIEPLAN 
Estimaciones econometricas de modelos 

uniecuacionales de determinación del nivel de empleo. 
Santiago: CIEPLAN, 1987. 34 p.: tbls.; 25 ref (Notas 
Técnicas - CIEPLAN, n. 95). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12789.00 

• Los resultados econometr icos de modelos 
uniecuacionales de determinación del nivel de empleo, 
tomando la economia chi lena en el periodo 1960-85 
para los cálculos empíricos, y formulando las 
est imaciones a nivel sectorial, permiten deducir lo 
siguiente. En primer lugar, que el nivel de producto 
juega un rol importante en la determinación del nivel de 
empleo. A nivel de toda la economia, la elasticidad 
empleo-producto f luctuaría entre 0,5 y 0 ,6 (p22); entre 
0 ,60 y 0 ,80 para el sector construcción, y entre 0 ,8 y 
1,0 para el sector servicios; para el sector industr ial se 
observa una elasticidad empleo-producto cercana a 0,5 
(p22). En segundo lugar, los salarios reales, según los 
valores resultantes, t ienen un efecto ambiguo sobre el 
nivel de empleo. Los resultados obtenidos muestran que 
el numero de estimadores de la elasticidad empleo-
salarios que posee signo negativo supera levemente a 
aquellos que poseen signo positivo. Observando 
est imadores que poseen signo negativo, podría decirse 

que la elasticidad empleo-salarios posee un valor inferior 
a 0 ,20 (p23). Se examinan modelos teoricos de 
determinación del nivel de empleo y aspectos 
econometricos que incluyen: especificaciones de los 
modelos economicos, medición de variables y resultados 
econometricos. 
• [METODOLOGIA] [MODELOS MATEMATICOS] 
[MEDICION] [EMPLEO] [MODELOS ECONOMICOS] 
[CHILE] [TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 0 2 
CO Colombia. Departamento Administrat ivo Nacional 

de Estadística 
Diseno de registros. Bogota: DANE, 1985. 57 p. 

En: Colombia. Departamento Administrat ivo Nacional de 
Estadística. XV Censo Nacional de Poblacion y IV de 
Vivienda, v. 
Documento técnico PD-T02. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11125.16 

• Contenido de los archivos censales definit ivos de 
Colombia, 1985, indicándose las variables, longitud, 
posicion relativa y codificación. Los archivos descritos 
son: el correspondiente a las viviendas particulares que 
se empadronaron con cuestionario ampliado, que 
const i tuyen el 10%; el de las restantes viviendas 
particulares, que se empadronaron a traves del 
cuestionario básico; el de viviendas colectivas; el de 
viviendas indígenas no colectivas; y el de viviendas 
indígenas colectivas. 
• [DATOS CENSALES] [CODIFICACION] [MATERIALES 
PRECENSALES] [PROCESAMIENTO DE DATOS] 
[COLOMBIA] 

112-103 1981 1984 
CO Colombia. Departamento Administrat ivo Nacional 

de Estadística 
Metodologia de los estudios de poblacion. 

Bogota: DANE, 1986. 55 p : tbls. (Coleccion Documentos 
- DANE, n. 5). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12595.00 

• Contiene la metodología de estudios de poblacion 
realizados por el Departamento Administrat ivo Nacional 
de Estadística de Colombia a fin de obtener información 
que permit iera estimar la poblacion residente en hogares 
particulares en las areas urbanas de 53 ciudades. Se 
presenta una síntesis de la forma como se desarrollo el 
proceso investigativo de las principales características 
económicas Y socio-demograficas de la poblacion 
(partiendo de un recuento de vivienda y uti l izando el 
marco muestral de la Encuesta Nacional de Hogares), asi 
como una descripción de sus diferentes etapas y 
componentes. Se describen, al respecto: el recuento de 
edificaciones y viviendas, el diseno y la selección de la 
muestra para la encuesta del estudio de poblacion, la 
encuesta del estudio de poblacion, el procedimiento de 
est imación y los cuadros producidos de los estudios de 
poblacion. Contiene, ademas, el formulario  de la 
Encuesta Nacional de Hogares del estudio de poblacion, 
asi como definiciones y conceptos básicos. Estos úl t imos 
se refieren  a cartografia,  recuento de viviendas y 
edificaciones, estratif icación, hogar y fuerza de trabajo. 

• [METODOLOGIA] [ESTUDIOS ESTADISTICOS] 
[POBLACION URBANA] [CUESTIONARIOS] 
[COLOMBIA] 

112-104 
CO Colombia. Departamento Administrat ivo Nacional 

de Estadística 
Formularios y tabulaciones que se preparan en 

las estadísticas vitales. Bogota: DANE, [1984]. 74 p. 
Curso Nacional Intensivo de Demografia,  Bogota, 12-18 
septiembre 1984. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12743.00 

• Los formularios  de registro de hechos vitales 
util izados en Colombia están acompañados por el diseno 
de una serie de tabulaciones originadas por ellos. Los 
hechos vitales considerados son: nacido vivo, matr imonio, 
defunción fetal y defunción. Se adjuntan tar jetas de 
entrada y salida del pais. 
• [ESTADISTICAS VITALES] [CUESTIONARIOS] 
[TABULACION] [INFORMACION ESTADISTICA] 
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[COLOMBIA] 

112-105 
CO Colombia. Departamento Administ rat ivo Nacional 

de Estadística 
X V Cento Nacional de Poblacion y IV de 

Vivienda; vol. II: metodologia. Bogota: DANE, 1986. 220 
p.: tbls., diagrs.; incl. ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12829.00 

• Los antecedentes del Censo de Colombia de 1985 
comprenden definiciones, objetivos, características del 
censo, metodologia, organización y la relación de las 
distintas etapas llevadas a cabo para dicho censo. El 
censo fue levantado el 15 de octubre de 1985. Se 
empleo conjuntamente una muestra del 10% de las 
viviendas, para recoger información mas detallada. La 
poblacion indigena fue censada mediante un cuest ionario 
especial. Con anterioridad al censo, se efectuaron una 
prueba pi loto y 4 censos experimentales. El diseno de la 
muestra de ampl iación se explica en detalle. Se trato de 
una muestra monoetapica y sistemática de viviendas. 
Para la poblacion correspondio a un muestreo de 
conglomerados. Terminada la recolección, se realizo una 
prueba de cobertura por encuesta post-censal, usando la 
percepción de la cobertura expresada por los informantes 
en la encuesta (por recordación). También se incluyeron 
elementos para aplicar el sistema dual de estimación. Se 
describen criterios de depuración y anal isis de 
resultados. Se incluyen cuestionarios. 

• [CENSOS DE POBLACION] [METODOLOGIA] 
[PROGRAMAS CENSALES] [ORGANIZACION] [PLANES DE 
MUESTREO] [ENCUESTAS- POST-CENSALES DE 
CONTROL] [CUESTIONARIOS CENSALES] 
[COLOMBIA] 

1 1 2 - 1 0 6 1950-1985 
CO Granados, Maria del Pilar 

Técnica* de proyección de poblacion de area* 
menore*: aplicación y evaluación. Santiago: CELADE, 
1986. 100 p.: tbls.; 66 ref. 
Programa de Maestr ia en Demografía y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestr ia en Demografía, 
Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12515.00 

• La evaluación de una serie de técnicas para proyectar 
la poblacion de areas menores, se efectúa con datos de 
Colombia y Venezuela. La información basica corresponde 
a 4 censos de poblacion, uti l izándose los tres primeros 
para efectuar las proyecciones y el u l t imo para evaluar 
los resultados. En primer lugar, se describen las dist intas 
metodologias existentes para proyectar la poblacion de 
areas menores: métodos de extrapolación del crecimiento 
de la poblacion, métodos de extrapolación de 
proporciones, métodos demográficos y métodos o 
modelos economicos Las aplicaciones solo consideran 
los dos primeros grupos de métodos. El analisis 
comparativo de los resultados evidencia que la 
proyección de la poblacion de areas menores por 
métodos que asumen una tendencia al futuro genera, en 
general, una serie de errores. Sin embargo, se encontro 
que cuando las areas presentaban una evolucion suave 
en la tendencia del crecimiento, se obtenían buenos 
resultados con todos los métodos. En cambio, cuando 
habia cambios en la tendencia, n inguno de los métodos 
aporto una proyección razonable. Se encontraron 
mayores errores cuando se proyecto la poblacion en 
forma independiente, en lugar de hacer coincidir la suma 
de las subareas con el area mayor. Se incluyen 
programas computacionales para las proyecciones. 

• [PROYECCIONES DE POBLACION] [METODOLOGIA] 
[DIVISION TERRITORIAL] [EVALUACION] 
[COLOMBIA] [VENEZUELA] 

1 1 2 - 1 0 7 1980-1986 
CR Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Evolucion social en Costa Rica. 1980-1986; 

d o c u m e n t o preliminar. San Jose: Min is ter io de 
Planificación Nacional y Politica Economica, 1986. p. 
irreg.: diagrs., tbls.; 1 ref. 
Proyecto Diagnostico y Prognosis de la Poblacion de 
Costa Rica y su Interrelacion con el Desarrollo 
Economico y Social 1980-1982 C O S / 7 9 / P O I patrocinado 
por Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 
Politica Economica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Poblacion. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12547.00 

• A traves de tres capítulos se examinan con detención 
la evolucion social de Costa Rica entre 1980-1985, 
relevando la si tuación global del empleo y de la 
distr ibución del ingreso; la si tuación en las areas de 
salud, vivienda y educación; las condiciones de vida de 
algunos grupos sociales especificos, tales como los 
refugiados, los ancianos y las mujeres. El con junto de 
indicadores presentados corresponde a la elaboración de 
un Sistema de Indicadores Sociales, en marcha con el 
apoyo del UNFPA. 
• [SITUACION DEMOGRAFICA] [INDICADORES 
ECONOMICOS] [CONDICIONES DE VIDA] [INDICADORES 
SOCIALES] [DATOS ESTADISTICOS] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 1 0 8 1980-1986 
CR Costa Rica. Min is ter io de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Situación global del pais. p. irreg. 

En: Costa Rica. Min is ter io de Planif icación Nacional y 
Politica Economica. Evolucion social en Costa Rica, 1980-
1985; documento prel iminar. San Jose: Min is ter io de 
Planif icación Nacional y Politica Economica, 1986. p. 
irreg. 
Proyecto Diagnostico y Prognosis de la Poblacion de 
Costa Rica y su Interrelacion con el Desarrollo 
Economico y Social 1980-1982 C O S / 7 9 / P 0 1 patrocinado 
por Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 
Politica Economica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Poblacion. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12547.01 

• A pesar del drástico descenso de la fecundidad  entre 
1960-75, la tasa de crecimiento (2.6%) sigue siendo alta 
y ha ra que la poblacion de Costa Rica se dupl ique cada 
27 anos. El 37% de la poblacion es menor de 15 anos y 
solo 4% supera los 65 (p l ) . La poblacion urbana ha 
pasado del 54.5% al 44.5% entre 1963 y 1984 y t iende, 
en general, a concentrarse en el Valle Central (p4). Entre 
1980 y 1982 la fuerza de trabajo creció a un promedio 
anual del 4.4%; el desempleo abierto se dupl ico 
alcanzando al 9.5% en 1982 (p7). En 1971, el 10% de 
las famil ias mas pobres percibían el 2.1% del ingreso 
total, cifra que solo alcanza al 1.5% en 1983 (p l 0). Se 
estima que en 1985, una cuarta parte de las famil ias 
urbanas son de bajos ingresos, proporcion que se eleva 
al 50% en el caso de la poblacion rural (p l 3). 
• [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 
[COSTA RICA] 

112-109 
CR Costa Rica. Min is ter io de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Informe general sobre el sistema de 

indicadores sociales, p. irreg. 
En: Costa Rica. Min is ter io de Planif icación Nacional y 
Politica Economica. Evolucion social en Costa Rica, 1980-
1985; documento prel iminar. San Jose: Min is ter io de 
Planificación Nacional y Politica Economica, 1986. p 
irreg. 
Proyecto Diagnostico y Prognosis de la Poblacion de 
Costa Rica y su Interrelacion con el Desarrollo 
Economico y Social 1980-1982 C O S / 7 9 / P O I patrocinado 
por Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 
Politica Economica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Mater ia de Poblacion. 
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1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12547.04 

• La ¡dea central que orienta la elaboración de un 
Sistema de Indicadores Sociales para Costa Rica es 
conocer el grado en que son satisfechas las necesidades 
basicas de la poblacion, a traves de diversos tipos de 
medidas referidas  al desarrollo social, el desarrollo 
sectorial, la capacidad de atención, indicadores 
demográficos, de crisis, y de conflicto. Interesa conocer 
la evolucion histórica y el nivel actual a traves de 
indicadores de caracter estructural, de caracter 
coyuntural y de brecha. Las principales fuentes de datos 
corresponden a las encuestas de hogares por muestreo. 
las estadísticas vitales y demográficas, estadísticas 
sectoriales y encuestas especiales. Los indicadores 
cubr i rán el periodo 1974-1984, realizándose cálculos 
anuales y publicaciones semestrales de la información 
mas relevante. 
• [INDICADORES DEMOGRAFICOS] ¡INDICADORES 
ECONOMICOS] [INDICADORES SOCIALES] [FUENTES DE 
INFORMACION] 
[COSTA RICA) 

1 1 2 - 1 1 0 
CR Madrigal Pana, Johnny 

Asociación Demográfica Costarricense 
Metodologia y construcción de un indicador del 

ingreso familiar: aplicación de los censos nacionales de 
vivienda y poblacion, 1 9 8 4 . San José Asociación 
Demográfica Costarricense, 1986. 43 p tb ls . 6 ref 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12577.00 

• Con base en información de los Censos Nacionales de 
Poblacion y Vivienda y la Encuesta Nacional de Hogares, 
se construye un indicador del ingreso famil iar en el Area 
Metropol i tana de San José de Costa Rica Se presenta 
una de las posibles metodologias para construir un 
indicador de la remuneración en dinero que perciben los 
miembros de un hogar, que permite establecer criterios 
que logren un indicador de ingreso familiar que ordene 
las famil ias o grupos de ellas en un cont inuo numérico 
ordinal. A partir de un conjunto de definiciones de 
términos util izados, se muestran consideraciones técnicas 
y metodologicas con respecto a la muestra seleccionada 
y a la información a obtener. Se desarrola luego la 
metodologia para la construcción de indices y se procede 
a la construcción del indicador. Una vez construidos los 
indices se procede a construir la ecuación de regresión, 
la cual no presento problemas teoricos de aplicación al 
tratar de estimar el ingreso famil iar de un hogar. El 
func ionamiento del indicador a nivel de segmento hizo 
que se procediera a una revisión del mismo y fue 
necesario neutralizar el numero de miembros que 
trabajan por hogar de manera que las diferencias de 
ingreso promedio entre segmentos se explican por un 
mayor o menor ingreso por persona. De los indices 
originales, solo el estado de la vivienda no perteneció a 
la ecuación, pues el aporte en la predicción del indicador 
es insignif icante. 

• [METODOLOGIA] [INDICADORES] [INGRESO DEL 
HOGAR] [CONSTRUCCION DE MODELOS] [CENSOS DE 
POBLACION] 
[COSTA RICA] [TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 1 1 1980-2010 
EC Centro de Estudios de Poblacion y Paternidad 

Responsable 
Ecuador: poblacion y desarrollo; resumen. 

Quito: CEPAR, 1985. 18 p.: tbls. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12662.00 

• A partir del modelo Tempo construido por la General 
Electric se examinan los posibles efectos que factores 
demográficos ejercen sobre las principales variables 
socio-economicas en Ecuador, y sobre la capacidad del 
pais para satisfacer las necesidades basicas de su 
poblacion, considerándose los aspectos de salud, 
educación, empleo, agricultura y nutr ic ión, urbanización y 
vivienda. 
• [DEMOGRAFIA SOCIAL] [DESARROLLO SOCIAL] 
[MEDICION] 
Datos estadísticos  [PROYECCIONES DE POBLACION) 
[ECUADOR] 

1 1 2 - 1 1 2 1980 -2010 
EC Centro de Estudios de Poblacion y Paternidad 

Responsable 
Ecuador: poblacion y desarrollo; estimaciones y 

proyecciones 1 9 8 0 - 2 0 1 0 . Quito: CEPAR, 1985. 92 p.: 
diagrs.; 12 ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 14664.00 

• Contiene datos y proyecciones estadísticas de Ecuador 
en materia de salud, agricultura, al imentación, nutr ición, 
requerimiento de tierras, economia, educación, 
crecimiento urbano y vivienda, todo ello en función de la 
est imación y proyección de poblacion. En 1980 el 
promedio de hijos nacidos durante toda la vida de una 
mujer era de 5.4 y si se mant iene esa tendencia de la 
fecundidad, para el ano 2000 la poblacion que requiera 
servicios de salud superara los 14 mil lones, y para el 
ano 2010, la poblacion llegara a los 19 mi l lones (p6). En 
1980, con una PEA de 2.15 mi l lones de personas, se 
requeriría la creación de 68 mil nuevos empleos anuales 
para los nuevos integrantes de la PEA (p56). Un lento 
descenso de la fecundidad haría que el numero anual de 
nuevos empleos requeridos sea de 129.500 para el ano 
2000 y de 158.600 para el ano 2010 (p56|. En 1980 la 
tasa de alfabetismo alcanzo al 80% de la poblacion de 
Ecuador, lo que represento un incremento muy 
importante durante las dos decadas precedentes, 
mientras el mismo ano los niveles de gastos en materia 
de educación const i tuían aproximadamente el 5.0% del 
PIB y representaban el 30% de los gastos totales del 
gobierno (p61). En Quito y Guayaquil , las dos principales 
ciudades del Ecuador, existe una aguda escasez de 
vivienda adecuada, si bien la naturaleza de los 
problemas de vivienda difiere considerablemente. 

• [DEMOGRAFIA SOCIAL] [PROYECCIONES) 
[DESARROLLO SOCIAL) [DEMOGRAFIA ECONOMICA] 
Datos estadísticos:  [PROYECCIONES DE POBLACION] 
[ECUADOR] 

1 1 2 - 1 1 3 
GY Guyana Statistical Bureau; NU. CEPAL. CELADE 

Listing m a n u a l . Georgetown: Statistical Bureau, 
1986 22 p. 
En: Guyana. Statistical Bureau. Guyana Retrospective 
Demographic Survey, 1986. v 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12196.04 

• El manual para realizar el l istado de hogares, previo a 
la Encuesta Demográfica de Guyana de 1986, comprende 
las instrucciones detalladas a los encuestadores, 
procedimientos de control, definiciones, organización y 
formulario. 
• [ENCUESTAS DEMOGRAFICAS] [MANUAL] 
[CUESTIONARIOS] 
[GUYANA] 

1 1 2 - 1 1 4 1949-1983 
HN Cuenca Berger, Luis Rolando 

Estimación de la mortalidad femenina adulta en 
el tiempo a partir del método de orfandad materna. 
Santiago: CELADE. 1986. 119 p.: tbls., diagrs.; 24 ref. 
Programa de Maestría en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestr ia en Demografia, 
Santiago. 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12500.00 

• El método de est imación de la mortal idad femenina 
adulta, a partir de los datos sobre orfandad materna, 
tenia la l imitación, en su versión original, de los 
supuestos de mortal idad constante y de poblacion 
cerrada. Se analiza la aplicabil idad de las versiones 
desarrolladas posteriormente, que permiten ubicar las 
est imaciones de la mortal idad en el t iempo. Ademas se 
estudian los efectos de la selección del modelo de 
mortal idad a aplicar y de la migración. Las aplicaciones 
concretas se efectuaron para el caso de Honduras, con 
los datos de la Encuesta Demográfica EDENH II. El 
anal isis realizado permite comprobar la importancia de la 
selección del modelo que se uti l ice para aplicar el 
método. En cuanto al método para determinar el 
momento al que se refieren  las est imaciones obtenidas, 
se comprobaron algunas l imitaciones al método 
propuesto por Brass-Bamgboye; las proposiciones de 
Zlotnik-Hi l l y de Preston, usando dos fuentes. 
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proporcionan resultados mas aceptables, aunque se 
necesita coherencia entre las fuentes. Se considera 
preferible  el método propuesto por Chackiel y Orellana, 
usando el ano de fal lecimiento de las madres. Por 
ul t imo, se comprueba que la migración interregional es 
diferencial  según la condicion de orfandad. 
• (METODOS DE ANALISIS] [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [ORFANDAD] [EVALUACION] 
[MORTALIDAD DE LOS ADULTOS) [MORTALIDAD 
FEMENINA] 
[HONDURAS] [TEORIA, METODOLOGIA) 

112-115 
MX Gutierrez G.. Francisco Javier 

Aplicación del modelo C A P P A al caso de 
Mexico. Santiago: CELADE. 1987. 35 p.: tbls.; 2 ref. 
Seminario sobre Métodos para la Incorporacion de 
Variables Demográficas en la Planificación a traves del 
Uso de Microcomputadores, Santiago, 2 -5 marzo 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12517.03 

• El modelo CAPPA es un instrumento econometr ico 
que, con el auxi l io de una microcomputadora y un 
conjunto de información basica, permite asociar una 
serie de fenomenos y construir escenarios a futuro, 
uti les para la planif icación del desarrollo agropecuario y 
para la capacitación del personal involucrado en la 
misma. Componen el modelo un conjunto de programas 
de computadora, una base de datos que cont iene 
información para mas de 100 paises, un manual de 
operacion y bibliografia sobre la materia. Son 9 los 
fenomenos que asocia el modelo: poblacion; 
macroeconomia; demanda al imentar ia y de productos 
agropecuarios para uso industr ial ; balance entre  la oferta 
y la demanda de productos agropecuarios; producción 
agricola; producción ganadera; factores de producción; 
oferta y demanda de mano de obra agropecuaria y 
analisis economico. Cada uno de estos componentes se 
pueden estudiar y s imular en forma independiente dentro 
de modulos específicos desarrollados por el modelo 
CAPPA y se relacionan a traves de variables 
incorporadas para tal proposito. Se presenta una 
aplicación al caso de Mexico, para mostrar como opera 
cada una de las partes del modelo, construyendo 
diferentes escenarios y comparándolos entre si para 
mostrar como el inst rumento puede auxiliar a la toma de 
decisiones que demanda la planeacion. 

• [MODELOS ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [PLANIFICACION ECONOMICA] 
[DESARROLLO AGRICOLA] [POLITICA AGRICOLA] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[MEXICO] [TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 1 6 1970-2000 
MX Nunez, Leopoldo; Moreno Navarro, Lorenzo 

Academia Mexicana de Investigación en 
Demografía Medica 
Mexico: proyecciones de poblacion urbana y 

rural 1 9 8 0 - 2 0 1 0 . Mexico, DF: Academia Mexicana de 
Investigación en Demografia Medica, 1986. 120 p.: tbls., 
diagrs.; 30 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12488.00 

• La proyección de la poblacion mexicana para 1980-
2010 se elaboro apl icando un modelo mult i -regional, que 
es una extension del método tradicional de proyección 
por componentes. Los datos básicos provienen de los 
censos de 1970 y 1980, de encuestas demográficas y de 
los registros de hechos vitales El modelo mult i regional 
trata a las regiones en forma simultanea; considera 
f lujos migratorios en lugar de migración neta; atribuye 
una d imension espacial a la fecundidad y a la 
mortalidad. Se desarrolla en forma matricial, 
interviniendo los diferentes componentes en forma 
simultanea. La proyección se hace pr imeramente para las 
mujeres, obteniendo asi los nacimientos mascul inos, lo 
que permite proyectar la poblacion de hombres. La 
poblacion nacional se obtiene de la suma de las 
poblaciones urbana y rural. La proyección de la 
fecundidad se baso en una función logística; la 
proyección de la mortal idad se efectuó est imando 1.3 
anos de ganancia promedio por qu inquenio hasta el ano 
2000, en que se reduce el avance a la mitad. La 
migración internacional se proyecto suponiendo una 

reducción l ineal de la tasa neta. La migración rural 
urbana se preve de importancia durante los siguientes 
15 anos, para estabilizarse al alcanzar un 80% de 
urbanización. 
• [PROYECCIONES DE POBLACION] [MODELOS DE 
POBLACION] [METODO DE LOS COMPONENTES] 
[METODOLOGIA] 
Datos estadisticos:  [POBLACION URBANA) [POBLACION 
RURAL) (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) 
(MEXICO) 

1 1 2 - 1 1 7 1970-2000 
PA Panama. Dirección de Estadística y Censo 

Republica de Panama: proyecciones de 
poblacion por area urbana y rural, según sexo y 
grupos de edad: anos 1980-2000. Estadística 
Panamena. Boletín,  n. 979, 1987. 42 p.: diagrs., tbls. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12751.00 

• Las proyecciones de poblacion panamena por areas 
urbana y rural, para 1970-2000, se presentan 
acompañadas de los diversos indicadores demográficos 
que se uti l izaron para su elaboración. Entre ellos f iguran 
tablas de mortal idad urbanas y rurales para 1970 y 
1980. La proyección de la poblacion por areas se realizo 
a traves del método de los componentes. Los resultados 
se conci l laron con la proyección nacional, hipótesis 
media. Se util izo e l programa para microcomputadores 
DIFREGR. La proyección supone dos hipótesis de 
evolucion de la fecundidad. La hipótesis recomendada 
plantea un descenso de la TGF de 3.12 a 2.00 en el 
area urbana y de 5.22 a 3.76 para el area rural, entre 
1975-80 y 1995-2000 (p18). Se preve un aumento de la 
esperanza  de vida  de  72.39 a 74.86 anos en el area 
urbana y de 66.34 a 71.43 en el area rural, para ambos 
sexos (p22). Se supone una intensif icación de la 
migración rural-urbana durante el periodo. Los resultados 
reflejan un aumento del porcentaje de poblacion urbana, 
del 50% al 56%. en el periodo 1980-2000. 

• [PROYECCIONES DE POBLACION] 
Datos estadisticos:  [POBLACION URBANA] [POBLACION 
RURAL] [TABLAS DE MORTALIDAD] [FECUNDIDAD] 
[MIGRACION RURAL-URBANA] 
[PANAMA] 

1 1 2 - 1 1 8 1950-2025 
PE Peru. Instituto Nacional de Estadística 

Peru: proyecciones de poblacion por anos 
calendarios según departamentos, provincias y distritos, 
período 1 9 8 0 - 1 9 9 0 . actualizadas al 3 0 / 9 / B 6 . Lima: 
Instituto Nacional de Estadística, 1986. 84 p.: tbls.; 2 ref. 
(Boletin Especial Inst i tuto Nacional de Estadística 
(Lima), n. 10). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12732.00 

• Las proyecciones de la poblacion peruana por 
provincias y distritos se presentan para el periodo 1980-
1Ô90. Estas proyecciones fueron derivadas de las 
proyecciones de poblacion por departamentos. La 
poblacion provincial se proyecto en el periodo 1980-90 
de acuerdo a la tasa de crecimiento observada en el 
periodo intercensal 1972-81, la poblacion de los distr i tos 
se proyecto para dicho periodo según la relación de 
proporcionalidad observada entre 1972-81, respecto al 
total provincial. Los valores obtenidos fueron ajustados al 
total de la proyección por departamentos. Se incluye 
resena sobre evolucion y perspectivas del crecimiento de 
la poblacion total del Peru hasta el ano 2015. 
• [PROYECCIONES DE POBLACION] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [METODOLOGIA] 
Datos estadisticos:  [DIVISION TERRITORIAL] 
[PERU) 

1 1 2 - 1 1 9 1950-2025 
PY Hochsztajn, Berta 

Paraguay, proyección de la poblacion por sexo 
y edad 1 9 5 0 - 2 0 2 5 . Asuncion: Dirección General de 
Estadística y Censos, 19B7. 22 p.: tbls.; 2 ref. 
Seminario sobre Divulgación de Resultados de Anal is is 
del Censo de 1982, Asuncion, 24 -26 marzo 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12760.03 

• La proyección de la poblacion paraguaya, para el 
periodo 1950-2025, se elaboro mediante el método de 
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componentes. Se formularon  4 hipótesis de fecundidad. 
La poblacion base surgió de la conci l iación de los censos 
de 1962 a 1982. La fecundidad se proyecto uti l izando 
una curva logística. La mortal idad se proyecto ajustando 
una curva logística a la esperanza de vida observada en 
1975-80 y esperada en 1995-2000. Se supone un 
descenso gradual en el saldo migratorio internacional, 
hasta llegar a cero en 1995-2000. Los resultados, según 
la hipótesis media o recomendada, senalan que la 
poblacion aumetara de 3.7 mi l lones en 1985, a 5.5 
mi l lones en el ano 2000 y a 9.2 mi l lones en el 2025 
(p4). Se presenta la proyección de acuerdo a la hipótesis 
recomendada. Se incluyen indicadores demográficos para 
el periodo y tablas de mortal idad 1950-55 y 1980-85. 
• [PROYECCIONES DE POBLACION] [METODOLOGIA] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
Datos estadísticos:  [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[TABLAS DE MORTALIDAD] 
[PARAGUAY] 

1 1 2 - 1 2 0 1982-1983 
UY Uruguay. Dirección General de Estadística y 

Censos 
Encuesta de gastos e ingresos de los hogares, 

1 9 8 2 - 1 9 8 3 . Montevideo: Dirección General de 
Estadística y Censos, 1986 120 p.. tbls 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12591.00 

• Contiene la metodología y los resultados de 
Montevideo e interior del pais de la Encuesta de Gastos 
e Ingresos de los Hogares, cuyas etapas se desarrol laron 
durante el periodo agos to /1982-sep t iembre /1983 . En 
relación a la metodologia de la encuesta, se detallan, 
objetivos; antecedentes y tareas preparatorias; diseno de 
la muestra; principales definiciones y formularios 
util izados; las tareas de campo efectuadas; los 
procedimientos de control de calidad de la información y 
de procesamiento de la misma; y el plan de tabulados y 
estimadores. Los resultados para los cuatro tr imestres 
comprendidos en el periodo septiembre 82-agosto 83, 
incluyen, para la ciudad de Montevideo y para Florida, 
Fray Bentos, Maldonado, Rivera y Salto, datos sobre: 
caracteristicas de los hogares, ingreso y distr ibución del 
gasto por cuart i las de ingresos (promedios y porcentajes), 
por tamaño de hogar (promedios y porcentajes) y por 
cuart i las de hogares, ordenados según ingreso per capita. 
También se presentan los resultados para las 
caracterist icas de los hogares, por categoria de la 
ocupacion del jefe (promedios y porcentajes). 

• [ENCUESTAS DE HOGARES] [METODOLOGIA] 
[CUESTIONARIOS] 
Datos estadísticos:  [INGRESO DEL HOGAR] [GASTOS] 
[URUGUAY] 

1 1 2 - 1 2 1 
XL Argent ina. Gobierno; Mexico. Gobierno 

Propuesta de programa regional de censos de 
pob lac ion y v iv ienda presentada por las Delegaciones 
de Argent ina y Mex ico . Washington, DC: OEA, 1986 19 
p.; 1 ref. 
Conferencia Interamericana de Estadística, 9, Rio de 
Janeiro, 15-18 septiembre 1986. 
OEA/Ser .K / IV .9 .1 ; CIE/11 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12323 09 

• La propuesta de un Programa Regional de Censos de 
Poblacion y Vivienda en la Region Americana para 1990, 
con la asistencia de organismos internacionales, se 
plantea a la Conferencia Interamericana de Estadística, 
en su IX Periodo de Sesiones. Las sugerencias 
planteadas se basan en las conclusiones del Taller 
Interamericano de Evaluación de Censos de Poblacion y 
de Vivienda, realizado en abril de 1986. Se solicita, en 
el plano internacional, apoyo y f inanciamiento de 
diversas actividades; entre ellas la asistencia técnica 
horizontal, seminarios y talleres, actividades 
experimentales, capacitación, transferencia  tecnológica 
horizontal, recolección y mantenimiento de información 
sobre las necesidades y coordinacion internacional. 
Ademas se analizan los aspectos mas relevantes de las 
dist intas etapas de los censos, formulándose 
recomendaciones especificas en materia de cartografia, 
d iseno del cuestionario, cobertura, uso del muestreo, 
t ratamiento y difusión de la información 

• [PROGRAMAS CENSALES] [METODOLOGIA] 
[CARTOGRAFIA] [CAPACITACION] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [ASISTENCIA] [DIFUSION DE LA 
INFORMACION] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 1 2 2 
XL Argent ina Inst i tuto Nacional de Estadistica y 

Censos 
Seminar io Regional sobre Caracter ist icas 

Económicas de la Poblac ion en los Censos del 9 0 ; 
in forme. Buenos Aires: INDEC, [1986], 59 p.; incl. ref 
Seminar io Regional sobre Caracteristicas Económicas de 
la Poblacion en los Censos del 90, Buenos Aires, 28-31 
octubre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12423.24 

• El Seminario Regional sobre Caracteristicas 
Económicas de la Poblacion en los Censos del 90, se 
llevo a cabo en Buenos Aires, Argent ina, en octubre de 
1986. La reunion dio lugar a un ampl io intercambio de 
información, asi como un intenso debate alrededor de las 
experiencias de los participantes. Se discutieron los 
marcos conceptuales generales y las definiciones 
pert inentes para la medición de las diferentes 
dimensiones, las técnicas de aproximación y los 
instrumentos de recolección mas apropiados, las 
practicas estadisticas corrientes en la region y la 
adecuación de los avances metodologicos a las 
necesidades de analisis de formulación de politicas. Entre 
las conclusiones, se señalo que el marco conceptual 
util izado en los censos del 8 0 fue deficiente para captar 
la temática economica, porque impuso restricciones que 
dejaron fuera de la PEA a sectores informales o no 
remunerados, especialmente a las mujeres. Se reconocio 
la uti l idad de la definición de actividad economica 
establecida en la 13 Conferencia Internacional de 
Estadisgrafos del Trabajo. Se señalo la necesidad de 
revisar el repertorio de preguntas censales, en especial 
la modif icación de la ampl i tud del periodo de referencia. 

• [CONFERENCIA] [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [CENSOS DE POBLACION] [DATOS CENSALES] 
[METODOLOGIA] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 1 2 3 
XL Corona Vasquez, Rodolfo 

Problemas en el uso de datos e ind icadores 
demográ f i cos en la invest igac ión social, pp. 11-32 
En PISPAL; Colegio de Mexico. Problemas metodologicos 
en la investigación sociodemografica. Mexico, DF: El 
Colegio de Mexico, 1986. 175 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12693.01 

• El estudio examina en forma detenida las dif icultades 
teóricas, metodologicas y técnicas que enfrenta la 
investigación de temas sociodemograficos en Amer ica 
Latina. Los problemas y fallas identif icadas se agrupan 
en dos conjuntos: uno, asociado a la uti l ización de 
conceptos e indicadores demográficos y otro relacionado 
con la elaboración, presentación y uso de datos sobre 
aspectos poblacionales. Aunque las fallas son, en 
general, de naturaleza técnica, pueden tener impl icancias 
metodologicas y teóricas y los científ icos sociales 
destacan como los principales causantes del uso 
inadecuado de los elementos enumerados mas arriba. 
• [INVESTIGACION SOCIAL] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [DATOS ESTADISTICOS] 
[METODOLOGIA] [ANALISIS DE DATOS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 1 2 4 
XL NU. CEPAL. Division de Estadistica y Anal is is 

Cuanti tat ivo 
Antecedentes para la par t ic ipac ión de los 

paises la t inoamer icanos en el v iges imocuar to per iodo 
de sesiones de la Comis ion de Estadist ica de Nac iones 
Unidas. Washington, DC: OEA, 1986. 9 p. 
Conferencia Interamericana de Estadistica, 9, Rio de 
Janeiro, 15-18 septiembre 1986. 
OEA/Ser .K / IV .9 .1 ; CIE/15 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12323.12 

• Los antecedentes presentados t ienen por objeto 
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facilitar la discusión de los Directores de Estadistica 
sobre la participación de los paises lat inoamericanos en 
la reunion de la Comision de Estadistica de las Naciones 
Unidas a celebrarse entre febrero  y marzo de 1987, en 
Nueva York. Se describe la agenda de la próxima 
reunion, comentando los temas en los que hay 
programas previstos o en ejecución y se enumeran los 
elementos del programa de trabajo de la Oficina de 
Estadistica de la ONU sobre los cuales la Comision debe 
tomar decisiones. 
• [ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] [INSTITUTOS 
DE ESTADISTICA] [PLAN DEL TRABAJO] [CONFERENCIA] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 1 2 5 1984-1984 
XL OEA 

Estudio compara t i vo de las legis laciones 
estadist icas y del personal ocupado en las of ic inas 
pr inc ipales de estadist ica de los paises. Washington, 
DC: OEA, 1986. 45 p.: tbls.; incl. ref. 
Conferencia Interamericana de Estadistica, 9, Rio de 
Janeiro, 15-18 septiembre 1986. 
OEA/Ser .K / IV .9 .1 ; C IE /07 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a /por:  DOCPAL: 12323.05 

• El estudio comparat ivo sobre las legislaciones 
estadisticas en los paises lat inoamericanos, fue realizado 
por el CIENES, a solicitud de la Comision Técnica de la 
Secretaria General de la OEA. La información obtenida 
de los diferentes paises permit ió presentar el analisis de 
los siguientes aspectos: disposiciones sobre 
confidencial idad de la información, contenidas en la 
legislación estadistica de los~paises; bases jurídicas que 
sostienen a las inst i tuciones estadisticas de los paises; y 
a personal ocupado y recursos presupuestarios de las 
oficinas principales de estadisticas de los paises. 
• [ESTADISTICA] [SERVICIOS ESTADISTICOS] 
[INFORMACION ESTADISTICA] [LEGISLACION] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 1 2 6 
XL OEA 

Act iv idades estadist icas gubernamenta les al 
nivel de la reg ion americana. Washington, DC: OEA, 
1986. 5 p. 
Conferencia Interamericana de Estadistica, 9, Rio de 
Janeiro, 15-18 septiembre 1986. 
OEA/Ser .K / IV .9 .1 ; C IE /13 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12323.10 

• La propuesta para encauzar en el futuro inmediato las 
actividades de coordinacion y cooperacion en materia de 
estadisticas gubernamentales, a nivel de la region 
americana, se basa en el analisis efectuado por el 
Comité Directivo Permanente de la Conferencia 
Interamericana de Estadistica. El analisis permite detectar 
las fallas del Sistema Interamericano de Estadistica, 
proponiéndose acciones en materia de organización, 
coordinacion de los organismos participantes y 
cooperacion interregional. Se incluyen las actividades 
desarrolladas por los organos de la Conferencia despues 
de octubre de 1983. 
• [INFORME DE ACTIVIDADES] [ESTADISTICA] 
[SERVICIOS ESTADISTICOS] [ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 1 2 7 
XL OEA 

Conven ios de cooperac ion técnica. Washington, 
DC: OEA, 1986. 29 p.: tbls. 
Conferencia Interamericana de Estadistica, 9, Rio de 
Janeiro, 15-18 septiembre 1986. 
OEA/Ser .K / IV .9 .1 ; C IE /14 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12323.11 

• La información sobre los convenios de cooperacion 
técnica fue recibida, de 9 paises de la region de 
America Latina y el Caribe, por la Secretaria de la 
Conferencia Interamericana de Estadistica. Se indican en 
ella los convenios mediante los cuales los paises están 
recibiendo, esperan o podrían recibir asistencia externa 
para la organización o desarrollo de sus programas. 
Dicha información comprende a los siguientes paises: 

Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Haiti, 
Honduras, Mexico y Uruguay. 
• [COOPERACION TECNICA] [ESTADISTICA] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] [ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 1 2 8 
XL OEA 

In fo rme f inal de la Primera Reun ion del C o m i t é 
D i rec t ivo Permanente de la Conferencia In teramer icana 
de Estadist ica ( C O M / C I E ) ; In fo rme f inal de la Primera 
Reunion de las Comis iones Técnicas de la Conferencia 
Interamer icana de Estadist ica. Washington, DC: OEA, 
1986. 42 p. 
Conferencia Interamericana de Estadistica, 9, Rio de 
Janeiro, 15-18 septiembre 1986. 
OEA/Ser .K/ IV .9 .1 ; C IE /18 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12323.14 

• El Comité Directivo Permanente de la Conferencia 
Interamericana de Estadistica (COM/CIE) esta compuesto 
por representantes de Brasil, Mexico, Argent ina, Panama 
y Nicaragua. Celebro su primera sesión en la sede de la 
OEA, en Washington, en ju l io de 1984. Acreditaron 
delegaciones de 15 paises, asist iendo también 
representantes de diversos organismos internacionales. 
En esta Reunion se const i tuyeron las siguientes 
Comisiones Técnicas de la CIE, nombradas en la VIII 
Conferencia Interamericana de Estadistica, en 1983: 
Estadisticas del Trabajo; Desarrollo de las Estadisticas del 
Sector Externo; Principios y Mecanismos de Etica 
Profesional para Estadisticas Gubernamentales; 
Estadisticas de la Energia; y Desarrollo de Recursos 
Humanos en Estadistica Aplicada y Tecnologia Conexa de 
Elaboración de Datos. Los informes de la Comision 
Técnica presentan resúmenes de las discusiones y las 
conclusiones y recomendaciones formuladas por cada 
comision. La segunda reunion del COM/CIE se celebro 
en Rio de Janeiro, en 1986; el informe f inal de esta 
reunion incluye el temario y aspectos de su organización. 

• [CONFERENCIA] [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ESTADISTICA] [ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 1 2 9 
XL OEA 

Tercera Reunion del C o m i t é D i rec t ivo 
Permanente de la Conferencia In teramer icana de 
Estadist ica, Panama. 2 5 - 2 7 de j un io de 1 9 8 6 ; in fo rme 
f inal . Washington, DC: OEA, 1986. 5 p. 
Conferencia Interamericana de Estadistica, 9, Rio de 
Janeiro, 15-18 septiembre 1986 
OEA/Ser .K/ IV .9 .1 ; C IE /20 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12323.15 

• La tercera reunion del Comité Directivo Permanente 
de la Conferencia Interamericana de Estadistica 
(COM/CIE), tuvo lugar en Panama, en jun io de 1986. Su 
principal proposito fue revisar el anteproyecto del temario 
para la IX Conferencia Interamericana de Estadistica y 
discutir modalidades de trabajo futuro. Se senalan 
aspectos de la organización  y desarrol lo de la reunion. 
• [CONFERENCIA] [ESTADISTICA] [PLAN DEL TRABAJO] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 1 3 0 
XL Oliveira, Orlandina de; Garcia, Brígida 

Encuestas. Hasta donde?, pp. 65-80; 39 ref. 
En: PISPAL; Colegio de Mexico. Problemas metodologicos 
en la investigación sociodemografica. Mexico, DF: El 
Colegio de Mexico, 1986. 175 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12693.03 

• Las principales crit icas que se hacen a las  encuestas 
en el marco de la investigación soc iodemograf ica 
lat inoamericana de las ul t imas decadas son tres. En 
primer lugar se senalan los problemas en torno al 
analisis de opiniones y actitudes, destacando la 
imposición de parte del entrevistador al entrevistado de 
una problemática previamente estructurada via la 
aplicación de un cuestionario. En segundo lugar, la 
atomización social que se plantea como inherente a la 
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encuesta, atomización que puede ser superada mediante 
el uso de este ins t rumento en combinación con otros 
que den cuenta de la realidad social. Por ul t imo, la 
inadecuación de la encuesta para el estudio del cambio 
sociodemografico, argumentándose que si bien esta 
permite introducir la nocion de cambio, no permite 
estudiar lo en profundidad por si sola. 
• [INVESTIGACION SOCIAL] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [ENCUESTAS] [SESGO DEL 
ENTREVISTADOR] [CALIDAD DE LOS DATOS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 1 3 1 
XL Rodriguez, Daniel; Vocelevzky R., Ricardo 

Apor tes al c o n o c i m i e n t o de los hechos, pp. 35-
91: diagrs.; 63 ref.  (T) 
En; Rodriguez, Daniel; Vocelevzky R., Ricardo. PISPAL, 
Colegio de Mexico. Centro de Estudios Sociologicos. 
Politica y poblacion en Amer ica Latina: revision de los 
aportes del PISPAL. Mexico, DF: El Colegio de Mexico, 
1986. 141 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12690.02 

• El anal isis de nueve investigaciones f inanciadas por 
PISPAL en el campo de la polit ica y la poblacion, se 
orienta a proporcionar un balance del conocimiento 
empir ico en este campo, con el fin de estructurar el 
objeto de conocimiento que le seria propio. Las 
investigaciones se han agrupado en torno a las dos 
preocupaciones tradicionales de estos estudios: el 
crecimiento de la poblacion y las polit icas asociadas con 
el y la distr ibución espacial de la poblacion y algunas 
polit icas o hechos políticos que la afectan o intentan 
hacerlo. En este segundo caso los estudios se agrupan 
en torno a 3 tipos de fenomenos: las politicas de 
colonizacion; la concentración de la poblacion; los 
fenomenos políticos coyunturales que afectan a las 
variables de poblacion. 
• [INVESTIGACION SOCIAL] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [POLITICA 
DE POBLACION] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 1 3 2 
XL Torrado, Susana 

Cuest iones metodo log icas relativas a la 
invest igac ión soc iodemogra f ica basada en censos y 
encuestas en hogares, pp. 81 -107 : tbls.; 23 ref 
En: PISPAL; Colegio de Mexico. Problemas metodologicos 
en la investigación sociodemografica. Mexico, DF: El 
Colegio de Mexico, 1986. 175 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12693.04 

• El analisis de las fuentes de información para el 
estudio de los fenomenos sociodemograficos indica que, 
a nivel individual y famil iar,  por su mayor periodicidad y 
mejor cobertura poblacional, los censos de poblacion y 
vivienda y las encuestas permanentes de hogares 
const i tuyen instrumentos privi legiados para crear 
conocimientos descriptivos sobre dichos fenomenos. Sin 
embargo, en la practica es muy poco lo que puede 
obtenerse de dichas fuentes debido a las concepciones 
rut inarias que presiden el diseno, los objetivos y la 
operatoria inherentes a ellos. La mayor parte de las 
l imitaciones obedece a razones de naturaleza teorico-
ideologica. La solucion a ello se alcanzaría cuando logre 
incorporarse al diseño de estos instrumentos una optica 
que apunte a l lenar los nuevos requisitos de información 
derivados del avance en el espectro teorico y temático 
de la sociodemografia regional. 
• [INVESTIGACION SOCIAL] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [FUENTES DE INFORMACION] [CENSOS 
DE POBLACION] [ENCUESTAS DE HOGARES] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 1 3 3 1945-1975 
XL Torres Adrian, Mario J. 

Problemas de in tegrac ión de la d inamica 
demográf ica dent ro del analisis social : notas 
metodo log icas para la invest igac ión, pp. 33-64: tbls., 
diagrs.; 9 ref. 
En; PISPAL; Colegio de Mexico. Problemas metodologicos 
en la investigación sociodemografica. Mexico, DF; El 
Colegio de Mexico, 1986. 175 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12693.02 

• El trabajo busca elaborar sobre algunos de los 
problemas que surgen al intentar integrar la dinamica 
demográfica dentro de la investigación socio-demografica. 
El problema de como compatibi l izar marcos conceptuales 
y metodologicos que han seguido caminos distintos, se 
aborda a partir de dos perspectivas que no son 
excluyentes: una, de caracter formal que toma como 
centro los conceptos de sistema y estructura social y, la 
otra, de caracter sustantivo, que toma como centro la 
idea de reproducción. La primera asume que para la 
identif icación del objeto de estudio sociodemografico son 
centrales los conceptos de estructura y cambio; la 
segunda toma la idea de reproducción como un eje de 
discusión para comprender los fenomenos sociales 
referentes  a la emergencia, manten imiento y cambio de 
los sistemas sociales. Este desarrollo teorico se 
ejemplif ica a partir de cinco casos metodologicos. 
• [DINAMICA DE LA POBLACION] [INVESTIGACION 
SOCIAL] [INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 1 3 4 
XZ International Institute for Vital Registration and 

Statistics 
Organizat ion and s ta tus of c iv i l reg is t rat ion and 

v i ta l s tat is t ics in var ious countr ies of the wor ld . 
Bethesda, MD: IIVRS, 1986. 25 p.: tbls.; incl. ref. 
(Technical Paper - IIVRS, n. 29). 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12615.00 

• El examen del actual estado de ios registros y 
estadísticas de hechos vitales en el mundo se basa 
fundamenta lmente en una encuesta efectuada por el 
International Insti tute for Vital Registration and Statistics. 
Se estima que estos registros y estadísticas funcionan 
satisfactoriamente en cerca de la mitad de los paises. En 
el resto del mundo se aprecia poco progreso en los 
úl t imos anos, a pesar de que en la mayoria de los 
paises existe una estructura inst i tucional para el registro 
de hechos vitales. En casi todos los paises los sistemas 
de registro son centralizados. El numero y ubicación de 
las oficinas locales de registro es variable. En muchos 
paises parece existir una sobreabundancia de ellas, lo 
que entorpece la provision de personal adecuadamente 
capacitado. La perspectiva a futuro no es favorable, se 
plantean recomendaciones sobre acciones que se 
deberían desarrollar a nivel nacional e internacional para 
promover el mejoramiento de estas fuentes. 
• [MEJORAMIENTO DE LAS ESTADISTICAS] [REGISTRO 
DE ESTADISTICAS VITALES] [REGISTROS 
DEMOGRAFICOS] [CALIDAD DE LOS DATOS] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 1 3 5 1950-2025 
XZ NU. Division de Poblacion 

Global es t imates and pro ject ions o f popu la t ion 
by sex and age: the 1 9 8 4 assessment. New York, NY: 
United Nations, 1987. 385 p.. tbls. 
S T / E S A / S E R . R / 7 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12706.00 

• Las estimaciones y proyecciones de la poblacion 
mundial cubren las distr ibuciones por edad y sexo 
estimadas para 1950-1980, la variante media para 1985-
2025 y las variantes media y alta para 1990-2025. Los 
datos se presentan por regiones y sub-regiones primero, 
y luego para cada uno de los paises del mundo. 
• [PROYECCIONES DE POBLACION] 
Datos estadísticos:  [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[COMPOSICION DE LA POBLACION] 
[MUNDO] 
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112-136 
XZ NU. Oficina de Estadistica 

For ty years o f popu la t ion stat is t ics at the 
Un i ted Nat ions. Population  Bulletin  of  the United 
Nations,  n. 19-20, 1987. pp. 146-157: tbls.; 53 ref. 
ST /ESA/SER.N /1 9 -20 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.17 

m La labor estadistica en materia de poblacion de las 
Naciones Unidas se analiza, dist inguiendo tres periodos: 
el primero, de 1945 a 1954, de recopilación y 
publicación de estadisticas demográficas; el segundo, 
entre 1955 y 1974, de promocion para el mejoramiento 
de las estadisticas nacionales; y el tercero, entre 1975 y 
1985, donde se examina el desarrollo reciente en 
materia de estadisticas demográficas. Se senalan los 
principales logros en cada uno de estos periodos. 
Especial mención se hace al contenido de los Anuar ios 
Demográficos de las Naciones Unidas. 
• [INFORME DE ACTIVIDADES] [ESTADISTICA 
DEMOGRAFICA] [MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] [ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[MUNDO] 

112-137 
XZ NU. Secretario General 

Specia l p rob lems in the s tat is t ica l ly least 
developed among the deve lop ing count r ies . New York, 
NY: United Nations, 1987. 27 p.: tbls. 
NU. Comision de Estadistica. Periodo de Sesiones, 24, 
Nueva York, NY, 23 febrero-4  marzo 1987. 
E / C N . 3 / 1 9 8 7 / 0 3 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12877.01 

• El informe del Secretario General de la Comision de 
Estadisticas de Naciones Unidas discute las principales 
prioridades y requerimientos de los paises menos 
desarrollados en este campo, a la vez  que examina  dos 
factores que impiden avances y que remiten a los 
aspectos organizacionales y los aspectos operacionales de 
los sistemas nacionales. 
• [ INFORMACION ESTADISTICA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[ESTADISTICAS IMPERFECTAS] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 
[MUNDO] 

112-138 
XZ NU. Secretario General 

D issemina t ion o f in ternat iona l stat is t ical data. 
New York, NY: United Nations, 1987. 26 p.: tbls. 
NU. Comision de Estadistica. Periodo de Sesiones, 24, 
Nueva York, NY, 23 febrero-4  marzo 1987. 
E / C N . 3 / 1 9 8 7 / 0 4 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12877.02 

• El informe del Secretario General de la Comision de 
Estadisticas de Naciones Unidas contiene una revision de 
las publicaciones en este campo en términos de su 
oportunidad y contenido, asi como una descripción de los 
métodos de producción y de las medidas adoptadas para 
ampliar la di fusión de las publicaciones. 
• [ INFORMACION ESTADISTICA] [DIFUSION DE LA 
INFORMACION] [ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[MUNDO] 

112-139 
XZ NU. Secretario General 

Updated in fo rmat ion on t he w o r k of the 
Stat is t ica l Off ice  o f t he Uni ted Nat ions Secretar iat . 
New York, NY: United Nations, 1987. 24 p. 
NU. Comision de Estadistica. Periodo de Sesiones, 24, 
Nueva York, NY, 23 febrero-4  marzo 1987. 
E / C N . 3 / 1 9 8 7 / 2 3 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12877.03 

• El informe del Secretario General de la Comision de 
Estadisticas de Naciones Unidas describe los desarrollos 
mas significativos, post-elaboracion de los úl t imos 
informes, destacando a la vez aspectos no considerados 
en la agenda, tales como las cuentas nacionales, precios, 
estadisticas demográficas y sociales. 
• [ INFORMACION ESTADISTICA] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] [ESTADISTICA DEMOGRAFICA] [SERVICIOS 
ESTADISTICOS] [ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 

[MUNDO] 

112-140 
XZ NU. Secretario General 

Plans of the in ternat iona l organ izat ions in the 
area o f stat is t ics. New York, NY: United Nations, 1987. 
21 p. 
NU. Comision de Estadística. Periodo de Sesiones, 24, 
Nueva York, NY, 23 febrero-4  marzo 1987. 
E / C N . 3 / 1 9 8 7 / 2 4 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12877.04 

• El informe del Secretario General de la Comision de 
Estadisticas de Naciones Unidas proporciona información 
actualizada sobre las actividades en el area de las 
estadisticas contempladas por las organizaciones del 
sistema de Naciones Unidas y por otras organizaciones 
internacionales, hasta f ines de 1989. 
• [ INFORMACION ESTADISTICA] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [PLANIFICACION DE PROGRAMAS] 
[MUNDO] 

112-141 
ZZ Alonso, Wi l l iam 

Harvard University. Harvard Center for Population 
Studies 
Sys temic and log- l inear mode ls : f r o m here to 

there, t hen to n o w , and th is to tha t . Cambridge, MA: 
Center for Population Studies, 1986. 32 p.; 10 ref. 
(Discussion Paper Series - Harvard University, Harvard 
Center for Population Studies, n. 86-10). 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12825.00 

• Las matrices de transición son de uso común en las 
ciencias sociales. El autor, en un documento anterior, 
presento una estructura matematica de caracter general 
para los modelos funcionales, con el objeto de analizar 
dichas matrices. Esta generalización  ayuda  a determinar 
los supuestos implícitos en un modelo particular, aunque 
no t iene relación con la validez empírica de dichos 
modelos. Esta formulación corresponde mas bien a un 
"modelo sistêmico" que a una teoria. Se ent iende por 
modelo funcional aquel que postula, por ejemplo, que Z 
es una función particular de X e Y. Por modelos 
estadísticos, en cambio, se ent ienden los que establecen 
si Z esta asociado signif icat ivamente con X e Y. Los 
modelos funcionales son f recuentemente probados 
estadíst icamente y los estadísticos a menudo t ienen 
interpretaciones funcionales subyacentes. En este 
documento se aclara la relación entre la formulación 
sistêmica de los modelos funcionales y el enfoque 
estadistico loglineal para el analisis de varianza. El 
desarrollo señala los valores correspondientes a los 
parámetros de estos modelos para diverso t ipo de 
aplicaciones. 

• [CONSTRUCCION DE MODELOS] [MODELOS 
MATEMATICOS] [ANALISIS MATRICIAL] [ANALISIS DE 
VARIANZA] [METODOLOGIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-142 
ZZ Alvarez Cardenas, Sofia; losifovich Zmitrovich, 

Anatol i 
Cuba. Minister io de Educación Superior 
Bases de datos relaciónales: e jemp los dBase II. 

La Habana: Minister io de Educación Superior, 1986. 97 
p.: diagrs.; 17 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12854.00 

• A traves de dos capítulos se examinan en detal le las 
bases de datos relaciónales y el sistema de gestión de 
bases de datos dBASE II. 
• [BANCOS DE DATOS] [COMPUTADORAS] [MANUAL] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 
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1 1 2 - 1 4 3 
ZZ Artzrouni, Marc 

General ized equi l ibr ia in mu l t i s ta te demograph ic 
systems: a g raph- theore t ic approach. Chapel Hill, NC: 
University of North Carolina, [1986] , 29 p.: diagrs.; 13 
ref. 
Population Associat ion of America Meeting, San 
Francisco, CA, 3 -5 Apri l 1986. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11876.17 

• Los modelos mult i regionales de crecimiento 
demográficos han originado diversos estudios en las 
ul t imas decadas. Los trabajos han consist ido en la 
general ización del modelo matr icial de Leslie, habiéndose 
examinado el comportamiento de sistemas 
mult i regionales sujetos a tasas constantes de fecundidad 
y migración. Dicha investigación se ha enfocado a un 
crecimiento mult i regional estable, que se obtiene cuando 
la matriz H de Leslie es primit iva. Esto ocurre solo 
cuando las migraciones pueden diluir el efecto de las 
diferentes tasas de mortal idad y fecundidad en las 
regiones. En la practica, sin embargo, cuando el f lujo 
migratorio es débil, el supuesto de primit iv idad no se 
satisface. Se explora esta situación, mostrándose que en 
condiciones de primit iv idad débil cada grupo de edad en 
cada region es asintot icamente exponencial. 

• [MODELOS DE POBLACION] [ANALISIS MATRICIAL] 
[TEORIA DE LOS GRAFOS] [DEMOGRAFICA REGIONAL] 
[CORRIENTE MIGRATORIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 4 4 
ZZ Bart lema, Jan; Winkelbauer, L 

IIASA 
Mode l l i ng k inship w i t h LISP a two-sex model 

of k in -coun ts . Laxenburg: International Insti tute for 
Appl ied Systems Analysis, 1986. 37 p.; 35 ref. 
Original ly presented at the IIASA Conference on Aging 
and the Family, Sopron, Hungary, September 3-5, 1986. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12486.00 

• El modelamiento de las relaciones de parentesco en 
un contexto aplicado a la demografia t iene por objeto 
producir una replica que hace mejor uso de la 
información disponible y trabaja libre de las 
impl icaciones de este insumo, bajo un apropiado 
conjunto de supuestos, con un grado de detalle 
satisfactorio.  Se adopta el concepto de famil ia de 
acuerdo al cual existen dos relaciones posibles a ser 
consideradas como átomos elementales, en torno de los 
cuales se construyen las diversas estructuras famil iares: 
madre-hi jo y esposo-esposa. Las entradas al modelo son: 
tasas de fecundidad, tasas de supervivencia por sexo y 
matr ices de primeros matr imonios, por grupos 
quinquenales de edad. En una primera etapa del 
proceso, se calculan las relaciones de parentesco de los 
diferentes grupos de edad en una poblacion estable, por 
sexo. A cont inuación estas medidas se trasladan a una 
poblacion hipotética donde se identif ica cada individuo, 
con su relación particular de parentesco. La primera fase 
es macroanal i t ica, mientras que la segunda emplea 
procesos estocasticos. Se emplea el lenguaje LISP, 
pionero en Intel igencia Artif icial,  que permite procesar 
símbolos, a l tamente recursivo y de gran uti l idad para 
resolver problemas complejos. Se presenta una aplicación 
para el caso de Holanda. 

• [MODELOS DE POBLACION] [RELACIONES DE 
PARENTESCO] [CONSTRUCCION DE MODELOS] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] [MODELOS 
ANALITICOS] [MODELOS ESTOCASTICOS] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 4 5 
ZZ Bart lema, Jan 

Mode l l i ng s tep- fami l ies: f i rst  results. The 
Hague. NIDI, 1987. 25 p.. tbls., diagrs ; 24 ref. 
European Population Conference, Jyvaskyla, 11-16 June 
1987. 

1987 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12733.01 

• La evolucion de los sistemas de parentesco, 
suponiendo condiciones de monogamia serial, se 
investiga mediante un modelo macro-micro. Mediante 
una simulación, se trata de establecer modelos de 

relaciones de parentesco nucleares, en una poblacion 
estable, que t iende a la estructura por edad de la 
poblacion de Holanda al ano 2035. El componente 
macro-anal i t ico establece edades especificas y 
proporciona una serie de matrices, de diferente 
parentesco con relación al ego. La micro simulación 
t iene por objeto generar un modelo bastante flexible para 
crear e individualizar una poblacion heterogénea. La 
superestructura cul tural del parentesco se modela 
mediante el programa LISP, con dos parámetros: la 
entropia, o grado de concentración de la maternidad en 
la poblacion, y el indicador de monogamia serial, que 
refleja la probabil idad que el proximo hijo sea del mismo 
esposo que los anteriores. Las conclusiones apuntan al 
diferente efecto de la concentración de los hijos entre 
las madres; mientras mayor sea esta, mayor es la fuerza 
de crecimiento demográfico que genera. Con el regimen 
de monogamia serial, las relaciones no biológicas 
aumentan. Se senalan los efectos que esto produce en 
la desinsti tucionalizacion de los sistemas de parentesco. 

• [MODELOS EST0CASTIC0S1 [SIMULACION] [SISTEMA 
DE PARENTESCO] [MONOGAMIA] 
[PAISES BAJOS] [TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 4 6 
ZZ Bilsborrow, Richard E. 

Funciones demográf icas de los mode los 
macroeconomico-demogra f í cos .  Santiago: CELADE, 
1987. 35 p.; incl. ref. 
Seminario sobre Métodos para la Incorporacion de 
Variables Demográficas en la Planificación a traves del 
Uso de Microcomputadores, Santiago, 2 -5 marzo 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12517.01 

• La evaluación de la si tuación actual de los modelos 
economico-demograficos se concentra especialmente en 
aspectos metodologicos. En primer lugar se señala el 
concepto de modelo y sus propositos y los diversos tipos 
de modelos. Se señala que un modelo economico-
demografico debe tener al menos uno de los tres 
parámetros demográficos (fecundidad, mortal idad o 
migración) como endogeno. Las mayores deficiencias de 
los modelos economico-demograficos para paises en 
desarrollo están relacionados con las funciones de 
fecundidad, ya sea porque han ignorado los cambios en 
esta variable o porque han utilizado funciones de 
estudios transversales internacionales. Estos defectos son 
part icularmente perturbadores, ya que la fecundidad es el 
principal determinante del crecimiento y estructura de la 
poblacion. Las funciones de mortal idad t ienen efectos 
mucho menores en las proyecciones. La migración es la 
variable demográfica mejor manejada en los modelos 
Bachue, aunque subsisten algunas deficiencias. Existen 
algunos problemas comunes a todos estos modelos, en 
cuanto a las caracteristicas económicas y estructurales, 
como es suponer tecnologia fija y la modelación del 
mercado de trabajo y salarios. Otro problema general de 
los modelo economico-demograficos es el t ra tamiento 
inadecuado del sector gubernamental . Tal vez el mejor 
modelo publicado hasta la fecha es el Bachue-
Philippines. No obstante, no ha sido de uti l idad para los 
planificadores por su excesiva complej idad, requer imiento 
de gran numero de datos y volumen de recursos 
humanos especializados no disponible en paises en 
desarrollo. 

• [MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] [EVALUACION] [METODOLOGIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 4 7 
ZZ Chandrasekaran, C. 

Mysore s tudy. Population  Bulletin  of  the United 
Nations,  n. 19-20, 1987. pp. 6-13; 4 ref. 
S T / E S A / S E R . N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.02 

• Descripción del Estudio Mysore, Encuesta Demográfica 
realizada en la India, a propuesta de la Comision de 
Poblacion de las Naciones Unidas, a comienzos de los 
anos 50. Se indican los orígenes del estudio, su 
organización y objetivos y el desarrollo de los trabajos, 
algunos aspectos metodologicos y la organización del 
trabajo de campo, la naturaleza de la información 
obtenida y los principales hallazgos en cada aspecto de 
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la investigación demográfica. Finalmente se analiza la 
importancia histórica de dicho estudio. 
• [ENCUESTAS DEMOGRAFICAS] [METODOLOGIA] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] [TRABAJO DE CAMPO] 
[INDIA] [TEORIA. METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 4 8 
ZZ Cushing, Jeanne; Cantor, David; Sturgis, Richard 

Microcomputer use with large scale surveys in 
developing countries. Washington, DC: Population 
Associat ion of America, 1986. s.p.: tbls., diagrs. 
Population Associat ion of America Meeting, San 
Francisco, CA, 3 -5 Apri l 1986. 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11876.09 

• El microcomputador ha consti tuido una solucion para 
gran parte de los problemas del procesamiento de datos 
de encuestas en los paises en desarrollo. La posibil idad 
que ahora se presenta de dotar a este equipo, tanto de 
una memoria principal como de memoria auxil iar de 
importante tamaño, ha ampliado en forma importante su 
gama de aplicaciones. El software respectivo se esta 
desarrollando rapidamente. Se mencionan algunos 
paquetes que usa el Insti tute for Resource Development 
at West inghouse: Entry Point, Survey Mate, CONCOR/PC 
(en COBOL) para la entrada de datos: SSPS/PC para el 
analisis; Atlas A M P para gráficos de mapa Se destaca la 
importancia de la tecnologia en procesadores de texto y 
elaboración de gráficos, asi como de la capacitación, 
para que el uso de los microcomputadores de resultados 
apropiados para los usuarios en el campo de la 
planif icación y politicas. Se mencionan ademas 
mecanismos de protección respecto a la corriente 
eléctrica y problemas de mantención. Una aplicación al 
caso de Liberia se señala a modo de ejemplo. 

• [COMPUTADORAS] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [PROCESAMIENTO DE DATOS] 
[ENCUESTAS] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 4 9 
ZZ DaVanzo, Jul ie 

Rand Corporation 
Measuring community variables for household 

health and demographic surveys in developing 
countries. Santa Monica, CA: Rand Corporation, 1985. 7 
p.; 6 ref.  (Rand Paper Series). 
International Population Conference, Florence, 1985. 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12494.00 

• Los factores determinantes que afectan a la 
mortal idad y morbil idad, tales como la edad a la paridez, 
la nutr ic ión infanti l , la uti l ización de servicios medicos, 
son por lo común productos de decisiones del hogar. 
Estas decisiones se toman en respuesta a la 
disponibi l idad y precios de determinados bienes y 
servicios y a como estos son valorizados o priorizados 
por los individuos Se senalan las ventajas de utilizar 
información de comunidades para complementar las 
encuestas de salud y demográficas. Estos datos podrían 
incluir: disponibi l idad y características de servicios de 
atención materna y de planif icación familiar;  precios y 
disponibi l idad de al imentos; características del mercado 
del trabajo; características del sistema educacional; 
precios y disponibi l idad de electricidad, jabón, pesticidas; 
transporte; comunicaciones; condiciones ambientales. La 
recolección retrospectiva o longitudinal de datos sobre 
las comunidades puede proporcionar una perspectiva 
sobre las causas de las variaciones encontradas. Ademas 
este tipo de indagación permite la comparación entre un 
numero apreciable de comunidades, a diferencia de las 
encuestas de hogares, en las que comunmente se 
selecciona solo una. 

• [ENCUESTAS DE HOGARES] [ENCUESTAS 
DEMOGRAFICAS] [DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] [FUENTES DE 
INFORMACION] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 5 0 
ZZ Day, Richard H.; Kim, Kyoo-Hong 

University of Southern California 
Note on nonperíodic demoeconomic 

fluctuations with positive measure. Los Angeles, CA: 
University of Southern California, 1986. 10 p.: diagrs.; 
13 ref.  (MRG Working Paper, n. M8628) . 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12672.00 

• La prueba de la existencia de un comportamiento no 
periodico, en condiciones caóticas, lleva a la interrogante 
sobre si las f luctuaciones irregulares son probables para 
condiciones iniciales establecidas al azar. Es sabido que 
en algunos casos esta probabil idad es cero, 
prevaleciendo la duda sobre la importancia del caos 
como una caracterización teórica del fenomeno de 
Ínteres. La presentación de un modelo economico-
demografico clasico t iene por objeto investigar al 
problema. Mediante el, se muestra que las f luctuaciones 
no periódicas de la poblacion son probables, 
convergiendo a un conjunto l imite de medición positiva, 
que es absolutamente cont inuo respecto a la medida de 
Lebesque. 
• [MODELOS ECONOMICOS] [MODELOS 
ESTOCASTICOS] [MODELOS DE POBLACION] [ANALISIS 
ESTADISTICO] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 5 1 
ZZ El-Badry, M.A.; Kono, Shigemi 

Demographic estimates and projections. 
Population  Bulletin  of  the United  Nations,  n. 19-20, 
1987. pp. 35-43: tbls.; 34 ref. 
S T / E S A / S E R . N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.05 

• Las actividades de la Division de Poblacion de las 
Naciones Unidas, en relación con las est imaciones y 
proyecciones demográficas, se examinan desde la decada 
del 50 a la del 80. Especial atención se pone en la 
recolección y evaluación de los datos, en los métodos de 
analisis y proyección, en la frecuencia y ref inamiento de 
los resultados y en la uti l ización de la tecnologia 
computacional. Se analizan los principales progresos 
desarrollados por las Naciones Unidas en la metodologia 
de est imaciones y proyecciones en los úl t imos anos y el 
papel desempeñado por  la organización  en esta  area, 
planteándose el rol que deberia jugar en el futuro. 
• [INFORME DE ACTIVIDADES] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] [ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 6 2 
ZZ Garmendia Barroso, Anton io ; Palenque Terry, 

Efrain; Quesada Lopez, Jorge 
Universidad de La Habana 
Procesamiento automatizado de datos en 

microcomputadoras. La Habana: Universidad de La 
Habana, 1986. p. irreg. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a /por:  DOCPAL: 12855.00 

• El trabajo entrega una vision sintética del desarrollo 
actual y de las posibil idades de uti l ización de las 
microcomputadoras, con énfasis en el sistema operativo 
M S / D O S , la hoja de calculo SUPERCALC3, la base de 
datos DBASE III y el procesador de textos 
VOLKSWRITER. 
• [PROCESAMIENTO DE DATOS] [COMPUTADORAS] 
[MANUAL] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 6 3 1982-2000 
ZZ Hoekman, Ar ie 

Notas sobre el modelo de empleo, educación y 
poblacion: MACBETH. Santiago: CELADE, 1987. 50 p.: 
tbls. 
Seminar io sobre Métodos para la Incorporación de 
Variables Demográficas en la Planif icación a traves del 
Uso de Microcomputadores, Santiago, 2 -5 marzo 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12517.04 

• El modelo MACBETH fue disenado como herramienta 
para ayudar a los planif icadores a entender las 
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complejas interrelaciones que existen entre poblacion, 
educación, fuerza de trabajo, empleo y crecimiento 
economico. Puede ayudar a preparar planes consistentes 
entre las diferentes areas, permit iendo la subdivision en 
submodelos. Es esencialmente un modelo de contabi l idad 
y debe ser considerado como la primera fase de un 
proyecto disenado para mejorar el analisis de mano de 
obra, y su implementacion por microcomputador persigue 
una apl icación rapida y barata en paises menos 
desarrollados. La demanda del empleo esta definida por 
el crecimiento economico, mientras que la oferta, asi 
como los niveles educacionales, se proyectan a partir de 
parámetros demográficos. La inclusion del subempleo 
significa una innovación con respecto a otros modelos de 
este tipo. Los resultados proporcionan la proyección del 
empleo, desempleo, subempleo, fuerza de trabajo, 
matr icula, la escasez de mano de obr&, poblacion, etc. El 
desglose mas común es por ocupacion y educación. Se 
presenta la aplicación al caso de Ecuador. 

• [MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] [PROYECCIONES] [EDUCACION] [EMPLEO] 
[CRECIMIENTO ECONOMICO] [OCUPACIONES] 
[ECUADOR] [TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 6 4 
ZZ Hoekman, Ar ie 

Notas sobre el modelo socio-economico 
R A P I D . San José: CELADE, 1987. 45 p.: tbls., diagrs. 
Taller Regional de Capacitación sobre Métodos 
Seleccionados de Anal is is en Poblacion y Desarrollo, San 
José, 19-30 enero 1987. 
Documento de trabajo de la Conferencia n 6 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12756.06 

• El modelo computacional RAPID presenta los efectos 
del crecimiento de la poblacion sobre el desarrollo. 
Incluye 6 sectores o modulos: demografia;  economia; 
educación; urbanización y vivienda; salud; agricultura. El 
modulo principal es el demográfico. Se trata de un 
modelo unidireccional; todos los sectores son proyectados 
a partir del demográfico, pero no están relacionados 
entre si. Es un modelo muy agregado, lo que le resta 
versati l idad para examinar algunos aspectos en 
profundidad. No obstante, presenta ventajas para ser 
simple, de fácil manejo, didáctico, de gran uti l idad 
practica y requerimientos computacionales mínimos. 
Requiere un computador IBM-PC o compatible, sistema 
DOS; 128Kb de memoria RAM, capacidad grafica y un 
disk-drive. Se incluye manual para el usuario, e jemplo de 
aplicación y lista de temas de ínteres que podrían ser 
investigados mediante este modelo. 
• [MODELOS ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[EDUCACION] [URBANIZACION] [SALUD] [AGRICULTURA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 6 6 
ZZ Kei lman, Nico; Gil l , Richard T. 

Netherlands Interuniversity Demographic Inst i tute 
O n the estímetion of multidimensionel 

demographic models with populetion registration data. 
Voorburg: NIDI, 1986. 34 p.: tbls.; 68 ref.  (Working Paper 
- NIDI, n. 68). 

19B6 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12485.00 

• La est imación de modelos demográficos 
mul t id imensionales se investiga en si tuaciones en que se 
dispone de datos de registros de stocks y flujos. Dichos 
modelos describen transiciones que los individuos 
exper imentan durante su vida, en forma de procesos 
markovianos. Se examinan dos versiones del modelo 
mul t id imensional : el de intensidades constantes y el de 
integración lineal. Se discuten algunas inconsistencias en 
la apl icación del ult imo, concluyéndose que no es 
compatible con un proceso de Markov. Se propone un 
nuevo mecanismo de est imación con intensidad 
constante de transición, que usa un algori tmo, que 
conduce a un solo valor l imite, independiente del inicial. 
Aunque las diferencias entre los métodos aplicados no 
parecen ser muy importantes, se considera que este 
desarrol lo puede consti tuir un aporte metodologico. Se 
descr iben aplicaciones al caso de Holanda, con las 
variables nupcial idad y migración. 
• [MODELOS DE POBLACION] [CADENAS DE MARKOV] 

[METODOLOGIA] [CONSTRUCCION DE MODELOS] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 6 6 
ZZ McGirr , Nancy J., comp. 

Insti tute for Resource Development 
IBM: compatible microcomputer software 

eveileble for specific demographic epplicetions. 
Columbia, MD: IRD, 1987. 10 p.: tbls. 
Demographic Data for Development Project patrocinado 
por Inst i tute for Resource Development. 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12616.00 

• La lista de programas para microcomputador IBM-
compatible, de uso en analisis demográfico, incluye el 
nombre de la organización o persona responsable del 
desarrol lo del software y el nombre del paquete. Los 
programas comprenden una amplia gama de aplicaciones: 
métodos indirectos de est imación de la fecundidad y de 
la mortal idad; construcción de tablas de mortalidad; 
tablas modelo de mortal idad, evaluación de la estructura 
de la poblacion por sexo y edad (pirámides, 
mult ipl icadores, cobertura censal); ajuste de la poblacion 
por edad; interpolaciones; construcción de una poblacion 
estable o cuasi-estable; proyecciones de poblacion en 
diversas versiones; modelos de planif icación famil iar y 
otros modelos como el EDSIM, de educación; el 
BACHUE; el LRPM (Long Run Planning Model for PC'S) 
de Naciones Unidas, etc. Se incluye breve descripción de 
lo que proporciona cada programa. 
• [PROGRAMAS DE COMPUTADORA] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] [MODELOS DE 
POBLACION] [MODELOS ECONOMICOS] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 6 7 
ZZ Moreland, R. Scott 

Perspective sobre los modelos economico-
demograficos. Santiago: CELADE, 1987. 12 p. 
Seminar io sobre Métodos para la Incorporat ion de 
Variables Demográficas en la Planificación a traves del 
Uso de Microcomputadores, Santiago, 2-5 marzo 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12517.05 

• En los úl t imos anos se ha manifestado un creciente 
ínteres en los modelos economico-demograficos, que 
pueden ser de dist into tipo: de pequena o gran escala; 
unidireccionales o bidireccionales, los primeros or ientados 
mas bien a la planif icación y los segundos al analisis de 
politicas. En los mas simples es común el uso de 
variables exogenas; no obstante, la endogenizacion de las 
variables permite detectar el impacto de las polit icas en 
diversos aspectos. Las variables demográficas juegan un 
papel relevante en cualquier modelo de planif icación. 
Uno de los problemas mas importantes consiste en la 
recopilación de los datos básicos; a el lo se agrega la 
obtencion de una consistencia entre ellos; aun mas 
difícil es la determinación de los parámetros. La 
microcomputadora ha proporcionado grandes facil idades 
en la modelación, en términos de economía y 
simplicidad. El desarrollo del software, como las hojas 
electrónicas, facil idades gráficas y otras, como el 
ambiente para modelación creado por el Research 
Triangle Insti tute, han proporcionado gran versatibi l idad y 
portabil idad. Se senalan l imitaciones a estos modelos, 
entre ellas el marco temporal; el "síndrome de caja 
magica", que obstaculiza comprender el funcionamiento, 
especialmente en los modelos muy grandes; el tamaño 
reduce su uti l idad. Finalmente se dan algunas 
recomendaciones, como construir modelos sectoriales 
eslabonados, incluir categorias reconocibles por los 
encargados del diseno de politicas, part icipación de los 
planif icadores en su elaborat ion. 

• [MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] [CONSTRUCCION DE MODELOS] 
[METODOLOGIA] [PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[TEORIA, METODOLOGIA) 
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1 1 2 - 1 5 8 
ZZ NU. CEPAL CELADE 

CHECKEDIT system: an interactive 
microcomputer program for editing and correction of 
demogrephic survey data; version 1 .00 . Santiago: 
CELADE, 1987. 35 p. (Serie D - CELADE (Santiago), n 
110). 
L C / D E M / G . 4 6 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12481.00 

• El sistema CHECKEDIT fue desarrollado por el 
CELADE para chequear un archivo secuencial de acuerdo 
a determinadas reglas establecidas por el usuario, y para 
editar manualmente sus registros de manera interactiva, 
produciendo un archivo libre de errores. Se trata de un 
programa generalizado, en BASIC, que trabaja en 
I8M/PC. El sistema t iene 4 etapas: creación de un 
diccionario; determinación de las normas para el chequeo 
de errores; generación del programa de chequeo; 
ejecución del programa. El diccionario cuenta con 4 
archivos y se elabora usando d8ASE III, con menus 
orientados al usuario. El usuario solo necesita programar 
en BASIC las reglas para el chequeo de consistencia de 
las variables y los chequeos estructurales que dependen 
del cuestionario. Se necesita muy poco conocimiento de 
dBASE III. Los errores detectados son desplegados, 
proporcionando la oportunidad de corregirlos. 
• [PROGRAMAS DE COMPUTADORA) [LIMPIEZA DE 
DATOS] [CALIDAD DE LOS DATOS] [PROCESAMIENTO 
DE DATOS] [ERRORES] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 5 9 
ZZ NU. CEPAL. CELADE 

User manual for the Q U A N T U M system: a 
system to exercise a step by step control over the 
receipt and key entry of survey questionnaires using a 
microcomputer; version 1 .00 . Santiago: CELADE, 1987. 
20 p. (Serie D - CELADE (Santiago), n. 111). 
L C / D E M / G . 4 7 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12482.00 

• El sistema QUANTUM fue desarrollado por el CELADE 
para mantener un control cuant i tat ivo sobre la recepción 
desde el terreno y la entrada de datos de los 
cuestionarios de una encuesta. Esta desarrollado en 
forma de menu, tota lmente orientado al usuario y opera 
en dBASE III, por lo que es necesario a lgún 
conocimiento sobre este paquete. Trabaja con 4 niveles 
geográficos y un quinto nivel de sector de 
empadronamiento. Inic ialmente el usuario crea el archivo 
de nombres geográficos en cada nivel, con el numero de 
sectores de empadronamiento, ingresando el numero de 
hogares y personas esperado en cada uno. En la primera 
fase, el sistema coteja las cifras de hogares y personas 
que ingresa el supervisor de campo, con los totales 
esperados previamente ingresados al crear el archivo 
geográfico. En la segunda fase, coteja el verdadero 
numero de cuestionarios, según la entrada de datos, con 
el numero ingresado por el supervisor. 
• [PROGRAMAS DE COMPUTADORA] [RECOPILACION 
DE DATOS] [CUESTIONARIOS] [EMPADRONAMIENTO] 
[TRABAJO DE CAMPO] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 6 0 
ZZ NU. CEPAL. Division de Estadistica y Anal is is 

Cuanti tat ivo 
Sistemas computacionales para tareas 

estadísticas: posibilidades de cooperacion interregional. 
Washington, DC: OEA, 1986. 6 p. 
Conferencia Interamericana de Estadistica, 9, Rio de 
Janeiro, 15-18 septiembre 1986. 
OEA/Ser .K / IV .9 .1 ; CIE/12 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12323.08 

• Enumeración de los sistemas computacionales 
disponibles para tareas estadísticas, y descripción de la 
labor del Statistical Comput ing Project (SCP) en el 
analisis y desarrollo de software en la materia. En este 
proyecto part icipan una serie de paises europeos. La 
descripción se refiere  a los temas de edición, 
administración, tabulación y analisis, y meta-datos. Se 
señala la part icipación de la CEPAL para hacerse cargo 

del proyecto SCP en la region americana. 
• [PROGRAMAS DE COMPUTADORA] [INFORMACION 
ESTADISTICA] [PROCESAMIENTO DE DATOS] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 6 1 
ZZ OIT. PREALC 

Modelo de planificación BACHUE: conceptos 
básicos. San José: CELADE, 1987. 29 p.. tbls., diagrs. 
Taller Regional de Capacitación sobre Métodos 
Seleccionados de Analisis en Poblacion y Desarrollo, San 
José, 19-30 enero 1987. 
Documento de trabajo de la Conferencia n. 7. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12756.07 

• El modelo de simulación BACHUE t iene por objeto 
contr ibuir a la comprensión de las relaciones existentes 
entre caracteristicas demográficas, económicas, de 
empleo y distr ibución del ingreso, ademas de const i tuir 
una base anal i t ica que permita indagar los efectos de 
dist intas polit icas de desarrollo y mejorar la metodologia 
relativa a modelos de largo plazo para paises en 
desarrollo. El modelo es sumamente elástico en cuanto 
al numero de variables a considerar. Emplea un enfoque 
sistêmico. El sistema reacciona ante cualquier 
modif icación de sus componentes, debido a las sucesivas 
interrelaciones de las variables. Permite reproducir 
anualmente la evolucion futura del sistema economico y 
demográfico durante un periodo de 50 anos. Contempla 
3 areas principales o subsistemas: el economico, el 
demográfico y el mercado del trabajo y distr ibución del 
ingreso. El modelo, al no estar fundado en una teoria de 
optimización, no cae dentro de la tradición neoclásica. 
Preferentemente  intenta imitar un fenomeno mundial real 
donde se incorporan relaciones observadas a nivel macro 
y micro. Las variables demográficas son determinadas en 
general en forma endógena. 

• [MODELOS ECONOMICOS] [MODELO 8ACHUE] 
[SIMULACION] [DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[EMPLEO] [DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 6 2 
ZZ Rincón Mesa, Manue l Jose; Hernandez Rojas, 

Harry 
Proyecciones regionales de poblacion (por 

componentes). San José: CELADE, 1987. 4 6 p. diagrs. 
Taller Regional de Capacitación sobre Métodos 
Seleccionados de Anal is is en Poblacion y Desarrollo, San 
José, 19-30 enero 1987. 
Documento de trabajo de la Conferencia n. 5. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12756  05 

• La metodologia para la proyección de poblacion para 
dos o mas areas geográficas de un pais, por sexo y 
edad, se basa en el método de los componentes El 
procedimiento propuesto esta disenado de manera que 
los resultados sumen el total nacional; ademas la suma 
de los nacimientos y defunciones generados por la 
proyección a nivel de regiones corresponde a los totales 
del pais. El sistema utiliza como base el programa de 
proyecciones por componentes, elaborado por las 
Naciones Unidas, en su version de 250 anos, con 
modificaciones efectuadas por el CELADE. A traves de 
un proceso sistemático de elaboraciones el sistema 
permite ir construyendo los insumos para las 
proyecciones de las dist intas divisiones geográficas que 
se planea proyectar, en tal forma que al f inal se pueda 
disponer de cifras para todas las areas, derivadas por el 
método de los componentes. El programa consiste en un 
proceso desagregativo que se apoya, en cada paso 
sucesivo, en las proyecciones previas de niveles 
superiores mas agregados. Se ha desarrollado un 
programa en lenguaje FORTRAN para la generación de 
estas proyecciones. 

• [PROYECCIONES DE POBLACION] [DIVISION 
TERRITORIAL] [METODOLOGIA] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [METODO DE LOS COMPONENTES] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 
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1 1 2 - 1 6 3 
ZZ Sly, David 

Data and measurement prob lems in aggregate 
analysis. New York, NY: United Nations, 1986. 4 7 p. 
Workshop on Assessing the Demographic Consequences 
of Major Development Projects, New York, NY, 1 -4 
December 1986. 
I E S A / P / A C . 2 1 / 1 5 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12734.14 

• Los problemas del analisis demográfico a nivel 
agregado se examinan en primer termino en lo referente 
al p lanteamiento del modelo adecuado, para despues 
estudiar en profundidad los aspectos relacionados con las 
fuentes de datos y la medición. La medición de las 
consecuencias demográficas a nivel agregado se deriva 
ampl iamente del concepto de entradas y salidas de 
poblacion. Se discute la confiabil idad de la información 
directa usada para varias medidas demográficas, 
identi f icándose las fuentes de error. En especial el 
analisis esta referido  a los censos de poblacion. En 
cuanto a la medición de las variables independientes, 
ademas de la confiabil idad, adquiere mas importancia la 
validez de la medición, es decir, que se mida 
efect ivamente aquel lo que se desea medir. 
• [ANALISIS DEMOGRAFICO] [MEDICION] [FUENTES DE 
INFORMACION] [METODOLOGIA] [CALIDAD DE LOS 
DATOS] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 1 6 4 
ZZ Valenzuela, Eduardo 

Notas sobre el CAPPA y la construcción de 
escenarios para el sector agricola. Santiago. CELADE, 
1987. 33 p.: tbls., diagrs.; 3 ref. 
Seminario sobre Métodos para la Incorporacion de 
Variables Demográficas en la Planif icación a traves del 
Uso de Microcomputadores, Santiago, 2 -5 marzo 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12517.06 

• El modelo CAPPA, desarrollado por la FAO, esta 
or ientado a la planif icación en el sector agropecuario. 
Con el auxil io de un microcomputador y un conjunto de 
datos básicos sobre poblacion, economia global y el 
sector agropecuario, permite construir y comparar 
escenarios de desarrollo agricola. La secuencia esta 
permanentemente abierta a retroal imentaciones e 
i teraciones entre los diferentes pasos. Ofrece métodos 
analít icos muy simplif icados y accesibles a usuarios que 
no tengan gran conocimiento de computación. El analista 
mant iene un pleno control, en cualquier momento, sobre 
las opciones que realiza durante el proceso de ajustes y 
orientaciones en la construcción de escenarios. La 
transparencia garantizada por el sistema se verifica a 
traves del uso de componentes de calculo no 
sofisticados. El concepto de escenario corresponde a una 
descripción del sector agropecuario, a partir de una 
si tuación presente hasta una si tuación horizontal, en un 
ano o periodos futuros. El escenario esta configurado por 
una serie de modulos, interrelacionados El CAPPA 
proporciona una base de datos disponibles en la FAO. 
Se senalan algunas l imitaciones del modelo, se 
presentan los disenos de las salidas y un ejemplo del 
modulo de poblacion. 

• [MODELOS ECONOMICOS] [PROYECCIONES] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] [AGRICULTURA] 
[SIMULACION] [MODELOS DE POBLACION] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 1 6 5 
ZZ Vaupel, James W.; Gambil l , Bradley A.; Yashin, 

Anatol i I. 
MASA 
Contour maps of population surfaces. 

Laxenburg: International Insti tute for Appl ied System 
Analysis, 1985. 83 p.. diagrs.; 31 ref.  (Working Papers -
NASA, n. 85-47). 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12678.00 

• La presentación de mapas de contorno t iene por 
objeto poner a disposición de los demógrafos un ampl io 
potencial para el uso en sus estudios. Los mapas de 
contorno son uti les para desplegar gráf icamente 
información sobre niveles y tendencias de los indicadores 

demográficos. Esta herramienta permite clasificar 
ef ic ientemente los patrones de evolucion demográfica, 
especialmente la interacción entre edad, periodo y 
comportamiento de las cohortes. Incluso en los casos en 
que el analisis ha revelado determinados patrones, estos 
mapas los clarifican, al permit ir su visualizacion Por otra 
parte, al dar una nueva perspectiva de los datos, puede 
guiar la atención a algunos aspectos no considerados. 
Ademas del poder descriptivo, estos mapas pueden 
ayudar a los demógrafos en el analisis exploratorio y en 
la construcción de modelos. El despliegue, ademas de 
imprimirse, puede ser visualizado en el momento. Las 
necesidades para su aplicación son modestas: basta con 
un IBM PC con 64K de memoria. A modo de ejemplo, 
se muestra una serie de aplicaciones para paises 
europeos. 
• [MAPAS] [ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[COMPUTADORAS] [PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

A 3 POBLACION GENERAL. 

RELACIONES SOCIO E C O N O M I C A S Y 

DE SALUD 

A3  GENERAL  POPULATION.  SOCIO-

ECONOMIC  AND  HEALTH 

RELA  TIONSHIPS 

1 1 2 - 1 6 6 
BR Oberai, A S. 

Demographic impacts of development projects: 
a brief note on ILO's country review studies. New 
York, NY: United Nations, 1986. 9 p. 
Workshop on Assessing the Demographic Consequences 
of Major Development Projects, New York, NY, 1 -4 
December 1986. 
I E S A / P / A C . 2 1 / 0 8 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12734.07 

• La revisión de los estudios sobre el impacto 
demográfico de proyectos de desarrollo, a niveles de 
comunidades o areas pequenas, fue encomendada por la 
OIT respecto a diversos paises en desarrollo. El analisis 
prel iminar de algunos de dichos estudios ha permit ido 
apreciar que las mayores dif icultades para llevarlos a 
cabo son de t ipo metodologico. No obstante, en varios de 
ellos se han logrado establecer los impactos de medidas 
de desarrollo en la poblacion; se describen algunas 
experiencias en Filipinas, Bangladesh, Indonesia, 
Tailandia, Brasil y Somalia. Los resultados de los 
estudios distan de ser concluyentes. Esto, debido a 
dif icultades metodologicas, asi como a la complej idad de 
los procesos subyacentes. Cuando no se detecta un 
impacto, esto puede deberse a un diseno inapropiado, a 
las medidas util izadas, un periodo demasiado corto de 
observación para que ocurra el impacto, la poca 
importancia economica del proyecto o la inexistencia de 
una relación entre los efectos del proyecto y el 
comportamiento demográfico. Un diseno cuidadoso, en 
part icular los de t ipo longitudinal, puede contr ibuir a 
dist inguir los efectos del proyecto propiamente tal de 
otros factores intervinientes. 

• [PROYECTOS DE DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [METODOLOGIA] 
[BRASIL] [ASIA Y EL PACIFICO] [SOMALIA] [FILIPINAS] 
[BANGLADESH] [INDONESIA] [TAILANDIA] [MUNDO] 
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1 1 2 - 1 6 7 1986-1986 
CL Aldunate, Adolfo; Morales, Eduardo 

FLACSO 
Capacitación y autodiagnostico: la experiencia 

de un grupo de salud de un campamento de 
erradicados. Santiago. FLACSO, 1986. 69 p.: tbls., 
diagrs. (Documento de Trabajo - FLACSO, n. 322). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12527.00 

• La experiencia de capacitación y autodiagnostico 
descrita se inicio en 1985 con un Curso-Taller ofrecido 
por FLACSO en el marco de las actividades del proyecto 
IUPA, orientado a grupos interesados en conocer y usar 
el cuest ionario como inst rumento de investigación. A 
partir de las sesiones iniciales, el curso adopto la forma 
de taller, const i tuyéndose 3 grupos de trabajo, salud en 
un campamento de Lampa; experiencia de los tal leres de 
aprendizaje de a lumnos con retardo escolar; act i tud de 
los trabajadores en relación con las solidaridades 
interempresas. Las experiencias corrieron suertes 
diversas; en el caso del grupo de salud, se programo un 
segundo taller para capacitar el grupo para la apl icación 
del cuestionario. El trabajo recoge los resultados de la 
encuesta, aplicada a 265 famil ias que fueran 
redistr ibuidas desde sus lugares de residencia a la 
comuna de Lampa, centrada en (p5): la composicion del 
hogar, las caracteristicas del jefe y su cónyuge, espacio 
y vivienda, el pozo negro,  los  lavaderos, la tenencia de 
animales, morbi l idad mas frecuente y uso del botiquín 
comunitar io, acti tud de la poblacion frente a la solucion 
de problemas de diversas indoles. 

• [CLASE TRABAJADORA] [CAPACITACION] 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
Datos estadísticos:  [CONDICIONES DE SALUD] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 6 8 
CL Alvez Catalan, Hernán 

Información y calidad de vida: un examen a la 
situación de Chile, pp. 98 -110 
En. Prenafeta Jenkin, Sergio, ed.. Mas cantidad o calidad 
de vida en Chile?. Santiago: Editorial Universitaria, 1986. 
175 p. 
Seminario para Periodistas Científicos, 3, Vina del Mar, 
24-26 octubre 1985. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12647.04 

• Al hablar de cal idad de vida estamos tratando con 
una imagen del desarrollo y en donde la información 
juega un papel importante para mejorarlo. Existen dos 
pilares básicos en que se apoya esta imagen: la 
estabil idad de las inst i tuciones polit icas y el acelerado 
crecimiento economico. La clase de información que 
interesa es aquella que se t ransmite por los medios de 
comunicación social y que t iene como funciones la 
vigilancia, la función polit ica, la función de ensenanza. 
La realidad actual de la información como agente de 
desarrollo en Chile deriva de las normas que rigen 
nuestra convivencia desde 1973: estado de excepción en 
donde se pierde toda la tradición heredada y cult ivada 
desde la Colonia. El acceso a la información se ve 
distorsionado por la excepción consti tucional. 
• [CALIDAD DE LA VIDA] [INFORMACION] [EDUCACION] 
[REGIMENES POLITICOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 6 9 1969-1986 
CL Arel lano, Jose Pablo 

CIEPLAN 
Situación social en Chile. Santiago: CIEPLAN, 

1987 24 p.. tbls., diagrs.; 19 ref.  (Notas Técnicas -
CIEPLAN, n. 94). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12738.00 

• La campana del gobierno chi leno y de sus partidarios, 
destinada a convencer a la opin ion publica de los 
avances de la s i tuación social bajo la actual polit ica, 
están en abierta contradicción con la experiencia de 
miles de chi lenos que viven una realidad social precaria 
y deteriorada. El deterioro de la si tuación social puede 
evidenciarse en los siguientes aspectos: caida en el nivel 
de vida del chi leno medio; desempleo y menores 
remuneraciones entre los asalariados; caida del ingreso 
medio en los sectores servicios y comercio; deterioro en 

la situación del mi l lón trescientos mil pensionados; 
reducción del gasto social por habitante; concentración 
del mejoramiento en los sectores de altos ingresos. La 
suma de tales antecedentes permiten afirmar  que la 
pobreza se ha elevado y la distr ibución del ingreso se ha 
concentrado. Es muy difícil que la pobreza se reduzca 
cuando el nivel promedio de vida se ha deteriorado tan 
marcadamente como ha ocurrido en estos anos. Cuando 
se insiste en plantear que la pobreza ha disminuido, tal 
como lo ha hecho el gobierno, en definit iva se le resta 
atención y prioridad a la solucion de estos problemas. La 
si tuación social del pais reclama un urgente esfuerzo de 
solidaridad nacional. 
• [CONDICIONES SOCIALES] [POBREZA] [ECONOMIA DE 
MERCADO] [DATOS ESTADISTICOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 7 0 
CL Atria, Raul 

Algunas consideraciones para abordar el 
problema de la pobreza; comentarios al trabajo de 
Javier Martinez, pp. 71-76 
En. Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminar io la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.02 

• En el trasfondo de la sintesis del trabajo de J. 
Mart inez en torno a la estratif icación social derivada del 
actual proceso de desarrollo chi leno, se dibuja el tema 
mas vasto de las relaciones entre las estrategias de 
desarrollo, los cambios en la estructura social y la 
desigualdad considerada como una resultante del t ipo de 
relaciones entre esos dos fenomenos. Un segundo 
aspecto destacado es que una proporcion signif icativa del 
pais se encuentra en si tuación de carencia absoluta 
como producto de una si tuación secular, agravada por la 
coyuntura actual. 
• [REGIMENES POLITICOS] [ESTRATIFICACION SOCIAL] 
[POBREZA] [COMENTARIOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 7 1 
CL Baquedano, Manuel 

Tecnologias socialmente apropiadas y su 
contribución al diseno e implementacion de politicas 
sociales en Chile, pp. 117-136: diagrs.; 8 ref. 
En. UNICEF. Oficina Regional para las Americas; 
Columbia University. Center for Social Policy and 
Planning in Developing Countries. Del macetero al 
potrero (o de lo micro a lo macro): el aporte de la 
sociedad civil a las polit icas sociales. Santiago: UNICEF, 
1986. 226 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12661.05 

• Para evaluar la contr ibución potencial que las 
organizaciones no-gubernamentales (ONG) dedicadas a 
tecnologias socialmente apropiadas (TSA) podrían realizar 
en el diseno de politicas y programas sociales para los 
sectores mas desfavorecidos de la sociedad chi lena, es 
preciso remit irse a la historia, los conceptos y los 
perfiles tecnológicos de las TSA. En el caso de Chile, es 
posible dist inguir tres tipos de ONG según sea la 
interpretación de las TSA y del desarrol lo que 
predominan en su marco de acción: 1) ONG que no 
cuest ionan en lo básico el modelo de desarrollo vigente 
s ino que buscan mitigar  los  danos del mismo; 2) ONG 
que no comparten el actual modelo de desarrollo y 
buscan sustituir lo; 3) ONG que, oponiéndose al modelo 
de desarrolo y gente, trabajan por un modelo de 
desarrol lo alternativo, donde lo alternativo no es solo el 
modelo sino por sobre todo el desarrollo perseguido. Se 
hace mención del aporte de CETAL en materia de 
promocion del uso de plantas medicinales (aporte de la 
medicina popular a la atención primaria en salud), de 
masificacion de las "cocinas brujas" y de formacion de 
la Escuela de Tecnologias Socialmente Apropiadas. La 
forma como se inserta la ONG que trabaja en TSA en la 
formulación y realización de programas sociales, 
consti tuye hoy dia uno de los problemas principales que 
se debe afrontar  para definir  su rol en el desarrollo local 
o nacional. 
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• [ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES] 
[TECNOLOGIA INTERMEDIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [POLITICA SOCIAL] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 7 2 
CL Barros B., Enrique 

Pobres ante el derecho: aspectos legales y 
políticos; comentarios al trabajo de Manuel Guzman. 
pp. 347-355 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminar io la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, sept iembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.20 

• Desde una perspectiva valorica y normativa el tema 
de la pobreza es, ante todo, de caracter etico-social y 
const i tucional. De ahi que su perspectiva sea la de la 
teoria de la justicia. El problema const i tucional de la 
pobreza consiste en determinar el grado de satisfacción 
de necesidades basicas que una sociedad debe afrontar 
A l reflexionar  sobre la pobreza surgen razones por las 
cuales es perfectamente racional preferir  un sistema de 
libertades económicas y sociales, en el marco legal de 
una democracia const i tucional. Ello lleva de vuelta al 
"derecho de los pobres" como e lemento básico central. 
• [POBREZA] [DERECHOS HUMANOS] [JUSTICIA] 
[COMENTARIOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 7 3 
CL Centro de Educación y Tecnologia 

Agricultura organica: interrogantes y desafios. 
pp. 137-149 
En: UNICEF. Oficina Regional para las Americas; 
Columbia University. Center for Social Policy and 
Planning in Developing Countries. Del macetero al 
potrero (o de lo micro a lo macro): el aporte de la 
sociedad civil a las polit icas sociales. Santiago: UNICEF, 
1986. 226 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12661.06 

• En 1981 se consti tuye el equipo del Centro de 
Educación y Tecnologia (CET), con personas con 
trayectoria en otras inst i tuciones no-gubernamentales de 
desarrollo. Este equipo se plantea desde el principio los 
siguientes desafios: abordar las necesidades basicas de 
los sectores populares, y no solo la organización y la 
conciencia social; abordar estas necesidades en función 
de mayor autonomia y no de mayor dependencia; 
priorizar necesidades a partir de lo sentido por la propia 
comunidad; promover formas de producción de los 
sectores populares, urbanos y campesinos, para que sus 
a l imentos sean generados a partir de sus propios 
recursos. Las ONG enfrentan un s innúmero de desafios 
cuando se plantea la necesidad de un desarrollo 
alternativo, autosustentado, donde se intenta optimizar el 
nivel de autonomia de sectores populares, participación 
popular, solidaridad social, tecnologías apropiadas, etc. 
Estos desafios se refieren  a los ejes sobre los que se 
construye este proceso, las bases de una metodologia 
adecuada a este t ipo de trabajo y las posibil idades de 
conectar experiencias puntuales con el proceso global de 
desarrollo. No es fácil plantearse un desarrol lo 
al ternat ivo cuando se ha sido formado para aplicar uno 
de t ipo convencional, ni es fácil tampoco maximizar la 
contr ibución local para un proceso de desarrollo 
alternativo. 

• [ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES] 
[DESARROLLO AGRICOLA! [COOPERATIVAS AGRICOLAS] 
[TECNOLOGIA INTERMEDIA] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [ESTILOS DE DESARROLLO] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 7 4 
CL Cereceda T„ Luz Eugenia 

Estrategias de sobrevivencia en los sectores 
rurales; comentarios a la ponencia de Sergio Gomez. 
pp. 207 -210 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres, de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminar io la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.10 

• El problema mismo planteado en la ponencia de 
Sergio Gomez es de vital importancia porque apunta a 
conocer un fenomeno nuevo - la realidad de los 
trabajadores rurales temporeros, porque const i tuye una 
forma de acercarse a un problema crucial que dice 
relación con las consecuencias sociales que el proceso 
de modernización de la agricultura ha sufrido. El 
temporero, nuevo e lemento del agro chileno, tiene faenas 
y salarios especializados y consti tuye un grupo joven, 
ocupado en periodos de cosecha, en donde la mujer 
aparece como fundamental . 
• [POBREZA] [ZONAS RURALES] [TRABAJADORES 
OCASIONALES] [COMENTARIOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 7 5 
CL Chaparro N., Patricio 

Pobreza y politica: un ensayo exploratorio, pp. 
261 -282 
En. Urzua, Raul, ed,; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminar io la Opción Preferencial  por los Pobres, de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.15 

• Los actores socio-polit icos estimados como relevantes 
para el tema de la pobreza y la polit ica son: los pobres, 
los partidos políticos, los sectores industriales y los 
sectores de derecha. Una politica ante la pobreza deberá 
tener en cuenta a determinados actores, en especial a 
los empresarios, a las fuerzas armadas, a los burocratas, 
los sectores medios, los trabajadores organizados y a los 
campesinos. Los grandes criterios que deben asociarse a 
este tipo de polit ica remiten a: a) la autoridad: la 
capacidad de tomar decisiones y la legit imidad de las 
mismas; b) la just ic ia en la toma de decisiones; c) la 
eficiencia; d) la integración de las diversas polit icas y 
acciones; e) la participación, en términos de hacerse 
parte de la sociedad en todas sus dimensiones; f) las 
inst i tuciones de los pobres y de los no-pobres. 
• [POBREZA] [REGIMENES POLITICOS] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 7 6 
CL Chateau, Jorge 

Experiencias de acción social y diseno de 
politicas sociales: replica o reproducción? El caso de 
los talleres de aprendizaje, pp. 171-193; 28 ref. 
En: UNICEF. Oficina Regional para las Americas; 
Columbia University. Center for Social Policy and 
Planning in Developing Countries. Del macetero al 
potrero (o de lo micro a lo macro): el aporte de la 
sociedad civil a las polit icas sociales. Santiago: UNICEF, 
1986. 226 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12661.08 

• En la u l t ima decada, diversas inst i tuciones en Chile, 
de caracter no-gubernamental , han desarrollado un 
conjunto de programas de acción social y educación en 
favor de los sectores populares; estos programas 
comparten un esti lo de trabajo que const i tuye una 
modalidad particular de realizar politica social, donde se 
promueve la participación popular, la cultura popular y la 
organización democrática, y se intenta fortalecer  o crear 
la autonomia de estos sectores de la sociedad civil. El 
caso de los talleres de aprendizaje es evaluado a f in de 
poder esclarecer el valor y aporte de estos programas. 
Los talleres se han vuel to a organizar muchas veces 
desde la fase pi loto de 1977-79 y han funcionado con 
éxito. 
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• [ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [POLITICA SOCIAL] 
[EDUCACION] [PARTICIPACION COMUNITARIA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 7 7 1985-1985 
CL Chile. Servicio de Salud Metropol i tano del 

Ambiente 
Anuario estadistico 1 9 8 5 . Santiago: Servicio de 

Salud Metropol i tano del Ambiente, 1985. 64 p.. tbls. 
(Anuario Estadistico - Servicio de Salud Metropol i tano del 
Ambiente (Santiago)]. 
Publicado en jun io de 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12524.00 

• El Anuar io describe, en base a cuadros estadísticos, 
los principales indicadores demográficos asi como el 
universo que corresponde al Servicio de Salud 
Metropol i tano del Ambiente de Santiago, a la vez que 
resume las acciones realizadas según el programa y t ipo 
de actividad, a nivel del control de alimentos, de 
saneamiento básico, salud ocupacional, contaminación 
atmosférica y zoonosis durante 1985. 
• [ANUARIO] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS DE SERVICIOS] 
[SERVICIOS DE SALUD] [MEDIO AMBIENTE] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 7 8 
CL Domínguez C., Oscar 

Desarrollo rural y salud, pp. 214-223: tbls. 
En: Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales. Departamento de Desarrollo Rural. Jornadas 
de desarrollo rural, enero 1985; tomo 1. Santiago: 
Universidad de Chile, 1985. 235 p. (Boletin Serie 
Desarrollo Rural, n. 20). 
Jornadas de Desarrollo Rural, Santiago, 15-17 enero 
1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12601.06 

• Los estudios que describen las condiciones sociales 
rurales en Chile coinciden en mostrar las penosas 
situaciones en que vivían los trabajadores agrícolas. El 
problema social hace 50 anos consistia en erradicar la 
miseria. Hoy dia esta ha dejado de ser un problema 
social en Chile. Como en todos los paises modernos 
afecta a pequenos sectores marginales o transi tor iamente 
abandonados. El problema social actual es la superación 
de la pobreza y el de la desigualdad de los dist intos 
sectores sociales para enfrentar  riesgos similares. Se 
trata, ahora, de lograr una atención de salud de mejor 
calidad. Chile cuenta con una infraestructura  de 
hospitales, consultorios y postas extendida por todo el 
territorio; t iene los recursos humanos adecuados que 
renuevan constantemente sus técnicas y conocimientos y 
las Facultades de Medicina están regularmente revisando 
sus programas de ensenanza para entregar al pais 
profesionales idoneos. Junto a la capacidad creadora 
sera necesario el espíri tu organizador para hacer viable y 
accesible a todos los ciudadanos las posibil idades 
técnicas para atender sus problemas de salud. Es 
necesario permit ir la libre elección de los servicios de 
atención si se pretende alcanzar las metas de una 
sociedad moderna y democrática. 

• [DESARROLLO RURAL] [CONDICIONES DE SALUD] 
[MODERNIZACION] [SERVICIOS DE SALUD] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 7 9 
CL Downs, Charles; Sol imano G., Giorgio 

Hacía una evaluación de la experiencia de los 
ONGs en Chile: las implicancias para la politica social. 
pp. 203-217 
En. UNICEF. Oficina Regional para las Americas; 
Columbia University. Center for Social Policy and 
Planning in Developing Countries. Del macetero al 
potrero (o de lo micro a lo macro): el aporte de la 
sociedad civil a las polit icas sociales. Santiago: UNICEF, 
1986. 226 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12661.10 

• Para evaluar las impl icancias de las actividades 
desarrolladas por las organizaciones no-gubernamentales 

(ONG) en Chile para la polit ica social e investigación 
futura, se las desglosa según su naturaleza, d imension e 
importancia del impacto. Dentro de la ampl ia gama de 
ONG los siguientes enfoques de trabajo aparecen: 
asistencia, est imulo a la part icipación y desarrollo 
organizacional.  Entre  las contribuciones  mas signif icativas 
de las ONG pueden destacarse: a) el mejoramiento de 
las condiciones de vida de aquellos sectores 
beneficiados; b) avances técnicos en areas especificas de 
actividad; c) desarrollo de metodologias de trabajo 
participativas, relevantes para un gran numero de 
sectores; d) programas experimentales que podrian 
emprenderse a gran escala; e) capacitación y experiencia 
para una generación de miembros de la comunidad y 
personal técnico; f) contr ibuciones al desarrollo de la 
sociedad en general, incluyendo elementos para un 
modelo alternativo de desarrollo democrático; y g) un 
aumento de conciencia en importantes sectores políticos 
y profesionales con respecto al significado de un sector 
no-gubernamental amplio, que actúa en el desarrollo de 
polit icas sociales para beneficiar ampl ios cont ingentes de 
poblacion marginada. En general, las ONG han 
contr ibuido a fortalecer  la sociedad civil, en especial 
inst i tuciones no-gubernamentales que han trabajado en 
la busqueda de soluciones viables para la satisfacción de 
las necesidades basicas de las famil ias pobres. 

• [ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES] 
[POLITICA SOCIAL] [EVALUACION] [NECESIDADES 
BASICAS] [ESTILOS DE DESARROLLO] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 8 0 1966-1985 
CL Espinoza, V.; Valenzuela, E.; Rodriguez, Alfredo; 

Tironi B., Eugenio 
Encuesta a pobladores de Santiago: principales 

resultados. Hechos Urbanos,  n. 59, diciembre 1986. pp. 
2-12: tbls., diagrs.; 2 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12848.01 

• Se resumen los principales resultados de la encuesta 
a jefes de hogar realizada por SUR en agosto de 1985 
en poblaciones de Santiago, Chile. La encuesta cubrió 4 
grandes temas: características demográficas y 
socioeconomicas; condiciones materiales de vida; efectos 
de la crisis economica 1982-84; y or ientaciones polit ico-
ideologicas de los pobladores. El  cuest ionar io fue  dir igido 
a los jefes de hogar, y pasado en 9 0 0 domici l ios 
estratif icados según tres tipos de asentamientos: 
poblaciones, operaciones sitio y campamentos; un cuarto 
estrato formado por los hogares allegados se genero 
durante la aplicación del cuestionario. La encuesta se 
realizo en un total de 28 zonas poblacionales de 
Santiago. La desocupación real en las poblaciones es del 
orden del 39%, superando en mas de un tercio a la cifra 
de la Region Metropol i tana, mientras los adscritos a los 
programas de subsidio a la cesantía dupl ican el promedio 
de Santiago (p3). A diferencia de hace 20 anos, los 
pobladores de hoy han nacido en la ciudad y el grupo 
de edad predominante no es ya el de los ninos, sino el 
de los jóvenes. De hecho la juven tud urbana se 
concentra pr imordialmente en las poblaciones. Las tasas 
de escolaridad de los pobladores han crecido 
persistentemente en las dos ul t imas decadas. Del total 
de los pobladores, un 80% se encuentra bajo la linea de 
extrema pobreza según definiciones de estudios 
especializados (p10). 

• [ENCUESTAS DE HOGARES] [POBRES] [JEFE DE 
HOGAR] [CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[IDEOLOGIAS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 8 1 
CL Foxley, Alejandro 

Alternativas económicas del desarrollo, pp 89-
97 
En: Prenafeta Jenkin, Sergio, ed.. Mas cantidad o calidad 
de vida en Chile?. Santiago: Editorial Universitaria, 1986. 
175 p. 
Seminario para Periodistas Científicos, 3, Vina del Mar, 
24-26 octubre 1985. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12647.03 

• El tema de la calidad de vida es un aspecto central 
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de las preocupaciones económicas contemporáneas y en 
Chile su mejoramiento dependera de 4 elementos 
fundamentales: a) la inestabi l idad interna que afecta la 
vida de todos los chilenos, la inestabil idad economica y 
ia inestabi l idad polit ico inst i tucional; b) la inestabi l idad 
externa y la repercusión que t iene sobre nuestras vidas 
lo que ocurre fuera; c) respecto del empleo, con tasas de 
crecimiento de 4 a 5%, el futuro es poco promisorio; d) 
la marginacion social es el confl icto mas grave en 
cuanto al deterioro de la calidad de vida; la desgradacion 
social del trabajador cesante no t iene comparación con 
otras situaciones. 
• [CALIDAD DE LA VIDA] [DESARROLLO ECONOMICO] 
[DESEMPLEO] [MARGINALIDAD] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 8 2 
CL Franco, Rolando 

Sobre la politica social, la pobreza y sus 
indicadores y la fijación de prioridades que pretendan 
frenar  las migraciones; comentarios al trabajo de Jorge 
Rodriguez, pp. 109-124; 10 ref. 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminario la Opción Preferencial  por los Pobres; de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.05 

• En su trabajo, J. Rodriguez recomienda enfrentar 
pr imero la pobreza en el sector rural, porque habria mas 
pobres en el campo y porque ello disminuiría la 
migración rural urbana. Habria que detenerse, para 
empezar, en los indicadores sociales y de hacinamiento 
util izados y plantearse cr i t icamente frente a los l imites 
cuant i tat ivos otorgados a estos. En cuanto a la posible 
acción sobre la emigración rural, parece conveniente 
detenerse en la migración como mecanismo clasico de 
el iminación de la pobreza, valido hasta hoy. 
• [POBREZA] [ZONAS RURALES] [MIGRACION RURAL-
URBANA] [COMENTARIOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 8 3 
CL Garreton, Manuel M. 

Politica y sociedad en la marginacion e 
integración del mundo popular, pp. 283-293 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminario la Opción Preferencial  por los Pobres, de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.16 

• La pobreza y los pobres son dos temas distintos cuya 
resolución es también distinta. Interesa examinar la 
relación entre polit ica y sociedad desde el punto de vista 
de la estructuración de un actor popular en cuatro 
momentos, a) periodo democrático hasta 1973, en donde 
se da un Estado, una estructura polit ica partidaria y una 
base social de clases; b) el regimen mil i tar en donde 
elementos similares conviven en un regimen de 
represión y control social; c) el regimen de la transición, 
en donde gran parte del mundo popular aparece como 
excluido; d) el regimen de la consol idacion democrática, 
en donde prima el tema de como lograr la consolidacion 
de la misma. 
• [POBREZA] [REGIMENES POLITICOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 8 4 1983-1983 
CL Gomez Bradford,  Maria Inés 

Estudio de la situación socioeconomica de la 
poblacion de un area de salud. Santiago: Universidad de 
Chile, 1984. 45 p.; tbls., diagrs.; 30 ref. 
Tesis presentada a Universidad de Chile. Facultad de 
Medicina. Departamento de Salud Publica y Medicina 
Social para optar al grado de Licenciado en Salud 
Publica. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12702.00 

• A partir de una muestra de 396 viviendas de las tres 
comunas de mayor poblacion del area geográfica que 
corresponde al Servicio de Salud Metropol i tano Sur 

Oriente (p l 8), se examinan las condiciones 
socioeconomicas de los habitantes. La información se 
recolecto a traves de una encuesta al jefe de hogar o su 
cónyuge, durante el segundo semestre de 1983, 
cubriéndose 1.744 personas, con un leve predominio de 
mujeres (p22). El tamaño promedio de la familia alcanza 
a 4,87 personas (p24) y la clasificación ocupacional de 
las mismas (util izando el método de Graff  ar) revela la 
ausencia de categorias de nivel elevado. Predominan los 
niveles de instrucción medios (ensenanza media completa 
o incompleta) y como principales fuentes de ingreso 
destacan los salarios y los sueldos. Las viviendas son de 
t ipo intermedio y no existe ni hacinamiento ni 
promiscuidad en la muestra estudiada. Solo un 12% 
habita en barrios que corresponden al tipo campamento 
(p34). El estrato social de mayor prevalencia es el medio 
bajo, seguido por el estrato medio. 
• [CONDICIONES DE VIDA] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [CLASE MEDIA] [CLASE BAJA] [ZONAS 
URBANAS] 
Datos estadísticos:  [ENCUESTAS DE HOGARES] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 8 5 
CL Gomez, Sergio 

Estrategias de sobrevivencia en el medio rural: 
los trabajadores temporeros, pp. 195-206 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres, de la teoria a la practica. 
Santiago; CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminario la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12776.09 

• Se han señalado dos sectores en donde se concentra 
la pobreza rural: el mini fundio y los trabajadores 
temporales. Ello lleva a equívocos en tanto se trata de 
categorías analít icas dist intas: ia primera se refiere  al 
espacio donde coincide el trabajo y la residencia y la 
segunda solo toma en cuenta la relación laboral. Como 
realidades, la primera es conocida en tanto se sabe poco 
sobre los trabajadores temporales. En términos de las 
opciones preferenciales  para los pobres es necesario: a) 
establecer diferencias entre las situaciones de pobreza 
en el sector rural y el urbano; b) tener conciencia de la 
tremenda complejidad del tema de los trabajadores 
temporeros; c) es necesario destacar el t ipo de estrategia 
de supervivencia que establece este grupo: retención de 
migrantes, ampliación del numero de famil iares en el 
hogar y la prolongacion de la estadía de los hijos jun to 
a los padres; d) destaca la relativa desproteccion de este 
sector respecto de los programas oficiales de apoyo. 
• [POBREZA] [ZONAS RURALES] [TRABAJADORES 
OCASIONALES] [ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 8 6 
CL Guzman Vial, Manuel 

Derecho de los pobres, pp. 305-338; 8 ref. 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres, de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminario la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.18 

• El analisis pretende valorar jur id icamente el hecho 
social de la pobreza en función de principios básicos de 
derecho. En el mundo la pobreza adquiere d imensiones 
estremecedoras que afectan a la vida y al desarrollo 
personal de mil lones de individuos, alterando su 
existencia y su inserción en la convivencia social. 
Cualquier reflexión que pretenda una valoración etica, 
polit ica o jurídica de la pobreza, deberá ademas 
considerar la existencia de una minoria que posee 
abundantes bienes materiales. La pobreza impl ica 
desigualdad, la existencia de derechos abstractos, una 
just ic ia diferencial,  derechos economicos y sociales 
también diferenciales. 
• [POBREZA] [ESTRUCTURA SOCIAL] [DERECHOS 
HUMANOS] 
[CHILE] 
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112-187 
CL Hachette, Dominique 

Estrategias de desarrol lo para erradicar la 
ex t rema pobreza; comen ta r i o al t rabajo de Sergio 
Mol ina , pp. 249-252 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminario la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.13 

• A l presentar una estrategia de desarrollo para 
erradicar la extrema pobreza en Chile, Sergio Mol ina 
cubre todos los aspectos relacionados con la generación 
del ingreso personal. La mayor duda surge dentro del 
marco de lo que los economistas l laman el costo 
alternativo: lo que deja de hacerse por llevar a cabo un 
programa determinado, en este caso, de erradicación de 
la pobreza. La reasignacion del ingreso destaca como la 
herramienta central pero no es tan claro que el lo sea 
enteramente posible. En términos de justicia, el 
trabajador jefe de hogar debe tener un ingreso mayor, 
pero en términos de equidad, todos deben tener la 
posibilidad de moverse dentro de la escala laboral. No es 
posible negar la existencia de un mercado que establece 
y soluciona los principales requisitos de trabajo. 
• [POBREZA] [POLITICA SOCIAL] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [MERCADO DEL TRABAJO] [COMENTARIOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 8 8 
CL Hardy, Clarisa 

Pobreza y estrategias de subsistencia: desafios 
me todo log i cos y del fu tu ro ; comentar ios al t rabajo de 
Dagmar Raczynski . pp. 185-194 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminario la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica,  Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.08 

• En torno al trabajo de D. Raczynski sobre los sectores 
populares urbanos, una primera precisión metodologica 
se refiere  a las cifras publicas y a su precisión, asi 
como a la cuant i f icacion de la "pobreza" a nivel oficial. 
La necesidad de sobrevivir const i tuye un impulso vital 
que lleva al hombre a ensayar mult iples respuestas y a 
gastar a diario energias y esfuerzos para asegurar la 
reproducción material de su grupo famil iar.  La autora 
sistematiza dos t ipos de estrategias de supervivencia, las 
individuales y las colectivas, siendo que ambas 
const i tuyen partes de un mismo todo y que no son 
excluyentes sino complementar ias. 
• [POBREZA] [ZONAS URBANAS] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [COMENTARIOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 8 9 1984-1984 
CL Infante, Antonio 

A tenc ión pr imar ia de salud en una comun idad 
local, pp. 55-71: tbls.; 5 ref. 
En. UNICEF. Oficina  Regional para  las Americas; 
Columbia University. Center for Social Policy and 
Planning in Developing Countries. Del macetero al 
potrero (o de lo micro a lo macro): el aporte de la 
sociedad civil a las polit icas sociales. Santiago: UNICEF, 
1986. 226 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12661.02 

• Se describe una experiencia de atención primaria 
realizada en el Consultorio Vil la O'Higgins, desde octubre 
de 1983 a enero de 1985, en una comuna pobre del 
Gran Santiago. La atención primaria supone la 
participación de la propia poblacion usuario y, muy 
especialmente, la apertura del consultor io a las 
necesidades sentidas por la poblacion. El trabajo de 
diagnostico acompaño todo el proceso de formacion y 
consolidacion de la organización de monitoras de salud 
en cada unidad vecinal. Para la elaboración del 
diagnostico se diseno, en conjunto con las monitoras, un 
instrumento sencil lo que permit ia hacer un pequeno 
censo de poblacion, de condiciones basicas de salud, de 

cobertura de las acciones del consultor io y de variables 
tales como trabajo y saneamiento básico. La experiencia 
genero inseguridad en la administración de salud, al 
verse la potencial idad de cambio que comenzaba a 
manifestarse en los dist intos equipos. Se sumo a esta 
situación local, exacerbandola, la gran acogida que tuvo 
la presentación de la experiencia Vil la O'Higgins en el 
ámbito académico de los trabajadores de atención 
primaria, ya que en ella se demostraban las posibil idades 
de desarrollar un trabajo fecundo, a pesar de la 
restricción de los espacios de participación actualmente 
vigentes. 
• [PROGRAMAS DE SALUD] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[NECESIDADES BASICAS] [SERVICIOS DE SALUD] 
[ESTUDIOS DE CASOS] 
[CHILE] 

112-190 
CL Klenner, Arno; Vega F., Humberto 

A p o y o a la generación de ingresos en la 
economia de la pobreza, pp. 151-170. tbls. 
En: UNICEF. Oficina Regional para las Americas; 
Columbia University. Center for Social Policy and 
Planning in Developing Countries. Del macetero al 
potrero (o de lo micro a lo macro): el aporte de la 
sociedad civil a las polit icas sociales. Santiago: UNICEF, 
1986. 226 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12661.07 

• Los sectores populares en Chile que se han visto 
desplazados del  mercado formal  de  trabajo durante la 
ult ima decada, y que han experimentado una drastica 
reducción de sus ingresos, han respondido creat ivamente 
al desafio de subsistir, dando origen a un nuevo 
fenomeno: las organizaciones económicas populares 
(OEP). Talleres productivos, organizaciones para el 
consumo, comités de vivienda, grupos de salud, etc., han 
surgido en los sectores periféricos  de Santiago y de 
otros centros urbanos del pais. El Programa de Economia 
del  Trabajo  (PET)  ha enfocado  una de sus l ineas de 
trabajo hacia este sector, mediante la investigación y el 
suministro de asistencia técnica, capacitación, 
comunicaciones y extension. En una investigación 
realizada en 1983 se dist inguen 5 tipos de OEP: tal leres 
laborales, organizaciones de cesantes, organizaciones 
para el consumo básico, organizaciones para problemas 
habitacionales y otras organizaciones poblacionales de 
servicios. Se describe la trayectoria de las OEP en Chile, 
especificándose sus fases de desarrol lo a partir de 1973, 
su universo de cobertura, su sentido y significado, y su 
papel en la promocion de la mujer y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los ninos. El trabajo de apoyo 
de las ONG a las OEP se ha desarrol lado en la 
capacitación empresarial, el f inanciamiento de las 
inversiones y las operaciones, y la comercial ización de la 
producción. 

• [SECTOR INFORMAL] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [ORGANIZACION ECONOMICA] 
[INGRESO] [POBREZA] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 9 1 1970-1970 
CL Mart inez B., Javier 

Estrategias de desarrol lo, es t ra t i f i cac ión y 
desigualdad social en Chi le, pp. 47 -70 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bel larmino, 1987. 360 p. 
Seminar io la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.01 

• El actual proceso desigual de desarrol lo ch i leno ha 
dado origen a una nueva estrati f icación social en donde 
es posible dist inguir 70 categorias sociales, a partir de 
los datos de empleo de 1982. Estas remiten a categorias 
sociales de la agricultura, de la miner ia, del comercio 
formal,  las categorias burocráticas y profesionales, las 
categorias sociales de la nación industr ial y las 
categorias de pobreza urbana. En 1970 (definiendo la 
l inea de pobreza como mas del 50% de los  integrantes 
situados en los dos quint i les mas bajos), las categorias 

34 DOCPAL Resúmenes sobre Poblacion en America Latina Vol. 11 No. 2 Diciembre 1987 



A 3 POBLACION GENERAL. RELACIONES SOCIO-ECO. Y DE SALUD 

campesinas, los pescadores y obreros agrícolas, (os 
grupos urbanos, los obreros de comercio y el artesanado 
tradicional, todos se si tuaban bajo la linea de la pobreza, 
situación asociada a la producción mercant i l simple. En 
términos porcentuales, en 1971 se trataba del 36% de la 
poblacion activa en tanto que en 1982 abarca al 59%; la 
concentración de la pobreza se ha desplazado desde las 
categorias rurales a las urbanas (p61). La exclusion 
desde las posiciones formales va asociada a una 
creciente inorganicidad de las categorias subordinadas, 
dándose una escasa densidad de relaciones inter e 
intracategoria y la disolución de la base objetiva de 
acción comuni tar ia centrada en intereses clasistas o 
corporativos. 
• [REGIMENES POLITICOS] [ESTRATIFICACION SOCIAL] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] [POBREZA] [DATOS 
ESTADISTICOS] [DIFERENCIACION SOCIAL] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 9 2 1970-1986 
CL Matte Larrain, Patricia; Astoreca, Marcelo 

Efectos de la recesion en la ex t rema pobreza; 
comenta r ios al t rabajo de Jo rge Rodr iguez, pp. 86-108 : 
diagrs,; 1 ref. 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminario la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, sept iembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.04 

• En las si tuaciones de extrema pobreza es posible 
dist inguir dos dimensiones: una, temporal o transitoria, 
representada por el deterioro en el ingreso monetar io y 
otra, mas permanente, relacionada con la capacidad de 
esas personas para salir por sus medios de la situación 
en que se encuentran. En este sentido la efectividad de 
las polit icas implementadas dependera de su capacidad 
para satisfacer dos requisitos básicos: identificar los 
grupos cuyas necesidades deben ser satisfechas y 
aplicarse en forma sostenida en el t iempo. Teniendo en 
cuenta que la generación de empleo se asocia a polit icas 
económicas adecuadas y a condiciones normales de la 
economia mundial , es posible concluir que la solucion a 
la problemática de la pobreza depende mas de acciones 
económicas que sociales. Ante los niveles crecientes de 
desempleo, el Estado implemento polit icas sociales de 
choque que si bien pueden haber al iviado en parte la 
si tuación del momento, no han tenido su contraparte en 
esfuerzos por enfrentar  las d imensiones permanentes de 
la extrema pobreza. 

• [POBREZA] [CONDICIONES DE VIDA] [DESEMPLEO] 
[POLITICA SOCIAL] [COMENTARIOS] 
Datos estadísticos:  [INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 9 3 
CL Mayer, Carolina 

E lementos de ref lexion respecto a la pobreza 
sub-urbana y algunas ideas y acciones concretas para 
superarla, comenta r ios al t raba jo de Dagmar Raczynski . 
pp. 175-184 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminario la Opción Preferencial  por los Pobres, de la 
Teoria a la Practica, Santiago, sept iembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.07 

• El problema de la pobreza y la marginal idad urbana 
t iene raices mucho mas profundas que la crisis 
economica y el modelo economico del regimen mil i tar, 
aunque este, sin duda, signif ico un grave retroceso para 
los sectores populares. En la consideración de las 
acciones para superar la pobreza, es necesario insistir 
que la solucion no vendrá desde el paternal ismo y 
asistencial ismo, que se deberá otorgar prioridad a la 
juventud, que los pobres requerirán asistencia de todo 
t ipo para implementar las soluciones. En este sentido la 
Fundación Missio t iene una ampl ia experiencia, nacida 
de iniciat ivas poblacionales encauzadas por los propios 

• [POBREZA] [ZONAS URBANAS] [MARGINALIDAD] 
[POLITICA SOCIAL] [COMENTARIOS] 

[CHILE] 

1 1 2 - 1 9 4 
CL Molina, Sergio 

Estrategia de desarrol lo para erradicar la 
ex t rema pobreza, pp. 227-248 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminario la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.12 

• Para la elaboración de una estrategia de desarrollo 
destinada a erradicar la pobreza en Chile y la 
formulación de polit icas especificas, son necesarios 
ciertos prerrequisitos en términos economicos y de los 
grupos hacia los cuales se desea actuar. Los principales 
elementos de una estrategia alternativa son: la 
satisfacción de las necesidades basicas; el mayor énfasis 
en la provision directa a los grupos pobres de los bienes 
y servicios; la importancia de los cambios estructurales; 
el reconocimiento de que la distr ibución del poder 
polit ico const i tuye un factor clave en la iniciación y 
aplicación de la estrategia. Una estrategia de 
erradicación de la pobreza implica un cambio profundo 
en las modalidades de desarrollo. Para precisar las 
polit icas es ademas necesario identificar los factores que 
inciden en el bienestar familiar.  Las acciones prioritarias 
apuntan a la generación de empleo, al aumento de los 
activos y de la productividad, programas de capacitación 
de jóvenes, etc. 

• [POBREZA] [POLITICA SOCIAL] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] [REGIMENES POLITICOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 9 5 
CL Moreno, Ernesto 

Marg inac ion de los pobres y la democrac ia , pp. 
294-302 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminar io la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.17 

• El comentar io en torno al trabajo de M.A. Garreton 
parte de la af irmación del autor que sostiene que la 
superación de la pobreza se ve posit ivamente 
condicionada por y supone una organización ferrea  y una 
participación social sistemática de los pobres. Se 
destacan 3 puntos centrales: a) la historia social de 
Chile demuestra que no puede hablarse de un fracaso 
respecto a la organización y eficacia de la sociedad civil; 
b) tendencialmente, sin embargo, se observa un 
predominio de la debil idad de los estratos mas pobres en 
cuanto a su capacidad organizativa y a su rol como 
grupo de presión eficaz; c) en los úl t imos anos y 
coincidiendo con el gobierno militar, se ha acentuado 
dicha debil idad de los sectores mas pobres, 
extendiendose a los otros estratos y sectores sociales. 
• [POBREZA] [REGIMENES POLITICOS] [ESTRUCTURA 
SOCIAL] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 9 6 
CL Ortega, Emil iano 

Estrategias de sobrevivencia en el campo; 
comenta r ios al t rabajo de Sergio Gomez, pp. 211-223, 
3 ref. 
En; Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987. 360 p. 
Seminar io la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.11 

• En cuanto al trabajo de Sergio Gomez sobre las 
estrategias de sobrevivencia en el campo, se comentan 
algunos puntos; a) el campo siempre ha sido un espacio 
habitado por famil ias pobres; b) hasta cuando el orden 
hacendal estuvo vigente, las estrategias de sobrevivencia 
se centraron en la tierra y complementar iamente en la 
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búsqueda de trabajo agricola. Para ver si las estrategias 
han cambiado, es necesario preguntarse que ha pasado 
con la tierra. De hecho se ha dado una desconcentracion 
de la tierra con cambios agrarios a nivel tecnologico de 
importancia que se asocian a una expulsion del agro. 
Las famil ias desplazan el centro de las estrategias de 
sobrevivencia desde la tierra hacia el trabajo asalariado, 
produciéndose un aumento de la pobreza en el campo. 
• [POBREZA] [ZONAS RURALES] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] [ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA] 
[COMENTARIOS] 
[CHILE] 

112-197 
CL Prenafeta Jenkin, Sergio, ed. 

M a s cantidad o calidad de vida en Chile?. 
Santiago: Editorial Universitaria, 1986. 175 p tbls., 
diagrs. 
Seminario para Periodistas Científicos, 3, Vina del Mar, 
24-26 octubre 1985. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12647.00 

• El vo lumen reúne los trabajos y discusiones 
correspondientes al III Seminar io Nacional, 1985, de la 
Asociación Chilena de Periodistas Científicos (ACHIPEC) 
que conto con el apoyo de APROFA. Mas que 
respuestas, este ha permit ido formular  preguntas 
acotadas sobre la problemática chilena actual. Las 
preocupaciones se reflejan en la diversidad de las 
ponencias que van desde el crecimiento de la poblacion 
y la dignidad humana hasta las alternativas de desarrollo 
economico, pasando por _ temas como la salud, la 
educación y la educación y comportamiento sexual. 
• [MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS] [CALIDAD 
DE LA VIDA] [CONFERENCIA] 
[CHILE] 

1 1 2 - 1 9 8 1970-1982 
CL Raczynski, Dagmar 

CIEPLAN 
Disminuyo la "extrema pobreza" entre 1970 y 

1 9 8 2 7 . Santiago: CIEPLAN, 1986. 33 p.: tbls.; 25 ref. 
(Notas Técnicas - CIEPLAN, n. 90|. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12544.00 

• Según los resultados del "Mapa de la Extrema 
Pobreza" de 1970 y de 1982, la poblacion pobre de 
Chile habría disminuido de un 21% a un 14%. El 
analisis detenido del Índice uti l izado para definir  la 
extrema pobreza y de los factores que contr ibuyeron a la 
aparente d isminución de la misma, permite afirmar  que: 
a) el mapa del imita el universo de los pobres a partir de 
indicadores de vivienda y de equipamiento del hogar; b) 
la d isminución observada en el periodo señalado es 
atr ibuible en 82% al factor equipamiento; c) el 18% 
restante es el resultado, a primera vista, de avances en 
el acceso de la poblacion al alcantari l lado y a la fosa 
séptica, de una baja en el Índice de hacinamiento y de 
mejoras en el t ipo de vivienda. Tras este hecho hay un 
al legamiento de hogares bajo un mismo techo o en un 
mismo sitio y no una mejora genuina de las condiciones 
de vida; d) el mapa de la extrema pobreza, al considerar 
una sola unidad de analisis -la poblacion o cada 
habitante- y no incorporar el hogar a la vivienda como 
unidad, lleva a visualizar como "no pobreza" situaciones 
habitacionales que const i tuyen una respuesta o 
adaptación de los hogares a la escasez de vivienda y de 
empleo. 

• [INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[METODOLOGIA] [UNIDADES DE MUESTREO] 
Datos estadisticos:  [POBREZA] 
[CHILE] [TEORIA, METODOLOGIA] 

112-199 
CL Raczynski, Dagmar 

Estrategias de sobrevivencia en sectores 
populares urbanos, pp. 127-174: tbls.; 90 ref. 
En: Urzua. Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opción 
preferencial  por los pobres; de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bel larmino, 1987. 360 p. 
Seminario la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.06 

• La situación de los sectores populares urbanos bajo el 
regimen mil i tar se traduce en la exclusion y la perdida 
de beneficios: niveles crecientes de desempleo y 
subempleo, terciarizacion y crecimiento del sector 
informal,  d isminuc ión de los salarios y concentración del 
ingreso, reestructuración del consumo famil iar.  Los 
programas públicos sociales surgen como elementos 
destinados a paliar esta situación pero ante la intensidad 
y permanencia de las carencias que viven las famil ias, 
destacan en forma especial las conductas para enfrentar 
el creciente empobrecimiento: el hogar deja de ser el 
único dominio de la mujer, quien se incorpora a 
actividades productivas, junto con el resto de los 
miembros de la familia. La mayor parte del ingreso se 
destina a la al imentación, reduciendose gastos de otra 
indole. La red social informal de ayuda mutua adquiere 
una importancia destacada y jun to a los arreglos 
domésticos y espontáneos surgen las organizaciones 
económicas populares. La red oficial de ayuda esta 
presente pero con beneficios minimos. 

• [POBREZA] [ZONAS URBANAS] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [POLITICA SOCIAL] 
[CHILE] 

1 1 2 - 2 0 0 
CL Raczynski, Dagmar 

Caras de la pobreza. Revista  de CIEPLAN,  n. 8, 
abril 1987. pp. 19-21 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12849.01 

• La discusión mas reciente acerca de la pobreza en 
Chile se concentra en tres ámbitos: los resultados 
oficiales de una nueva version del Mapa de Extrema 
Pobreza, la si tuación de ingresos de los hogares y la 
evolucion de las tasas de mortal idad infanti l. Los datos 
divulgados con el Mapa de la Extrema Pobreza indican 
que entre 1970 y 1982 la poblacion situada en la 
extrema pobreza disminuyo desde un 21 a un 14% (p19), 
cifra deducida de indicadores muy objetables y que, por 
lo demás, contradice las percepciones cotidianas y el 
sentido común de grandes núcleos de la poblacion. El 
Mapa descansa de manera exagerada en la adquisición 
de bienes durables que muchas veces poco reflejan en 
materia de calidad de vida. Los criterios de vivienda 
tampoco son eficientes para medir pobreza. El Mapa no 
consigna, por ejemplo, el constante incremento del deficit 
habitacional, registrado por el Minister io de la Vivienda 
como consecuencia de que en estos anos el  r i tmo de 
construcción habitacional ha estado siempre por debajo 
del incremento del numero de nuevos hogares que se ha 
dado en el pais. Los datos obtenidos por la Universidad 
de Chile para el Gran Santiago registran un sensible 
deterioro en el nivel de ingresos del 40% de los hogares 
mas pobres entre 1970 y 1984 (p20). 

• [POBREZA] [MEDICION] [ERRORES] [ESTADISTICAS 
IMPERFECTAS] 
[CHILE] 

112-201 
CL Rodriguez Grossi, Jorge 

Cuantos y quienes son los pobres, pp. 77-85 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed. Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bel larmino, 1987. 360 p. 
Seminario la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.03 

• En 1983, cada habitante de Chile tenia 28% menos 
de ingreso nacional que en 1970, deflactado ya por su 
poder de compra en el exterior. En segundo lugar, la 
concentración del ingreso ha aumentado en forma 
notoria durante ese periodo. En tercer lugar, el nivel de 
desempleo crece en forma acelerada, con una leve baja 
en anos intermedios, para alcanzar al 30% en 1983. 
Estos tres elementos permiten afirmar  que hay mas 
pobres en Chile (p78). Cerca de un 32% de la poblacion 
percibe ingresos inferiores  a los necesarios para adquir ir 
la canasta basica (p79). Salvo en el caso de Santiago, 
predominan los jefes de hogares en la categoria de 
trabajadores por cuenta propia, en los hogares pobres; 
en Santiago, estos están presentes tanto en los estratos 
bajos como en los altos. Las famil ias que mas 
aprovechan los beneficios de la seguridad social son las 
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santiaguinas; en términos globales, el gasto social esta 
mejor distr ibuido que el ingreso, pero no es realmente 
distr ibutivo. 
• [POBREZA] [DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL) [POLITICA SOCIAL) 
[CHILE) 

1 1 2 - 2 0 2 1971-1984 
CL UNICEF. Oficina Regional para las Americas; 

Columbia University Center for Social Policy and 
Planning in Developing Countr ies 
Del macetero al potrero (o de lo micro a lo 

macro): el aporte de la sociedad civil a las politicas 
sociales. Santiago: UNICEF, 1986. 226 p.: tbls.; 92 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12661.00 

• En el Chile actual, las inst i tuciones de la sociedad 
civil o no estatales son entidades de base que operan 
con una racionalidad autogestionaria, o bien const i tuyen 
inst i tuciones que transfieren  conocimiento cientif ico-
tecnico a fin de aumentar el bienestar social de 
segmentos poblacionales de extrema pobreza. Muchas de 
las actividades de los organismos no-gubernamentales en 
el pais se han orientado al diseno y ejecución de 
programas de desarrollo de los mas desatendidos de la 
sociedad chilena, con especial énfasis en la infancia y 
en la mujer. El problema real es como vincular el 
trabajo y los aportes de (os organismos no-
gubernamentales con los aparatos del Estado, en 
especial a nivel local. En ese marco se describe el 
trabajo de organismos no-gubernamentales en el ámbito 
comuni tar io, en actividades - tales como: educación 
popular, atención primaria a la salud, tecnologias 
apropiadas, agricultura organica, tal leres de aprendizaje, 
autosuficiencia comunitar ia y generación de ingresos. 

• [ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA) [DESARROLLO SOCIAL) 
[POLITICA SOCIAL] [PROGRAMAS DE SALUD) [POLITICA 
EDUCACIONAL] 
[CHILE] 

1 1 2 - 2 0 3 
CL Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed. 

Opción preferencial por los pobres: de la teoría 
a la practica. Santiago: CISOC Bel larmino, 1987 3 6 0 p : 
tbls.; 112 ref. 
Seminario la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776.00 

• El vo lumen recoge los trabajos presentados al 
Semianrio "La Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica", organizado por el Centro 
Bel larmino. Las 20 ponencias se presentan agrupadas en 
cinco partes, a saber: a) cuantos y quienes son los 
pobres; b) estrategias grupales e individuales de 
sobrevivencia de los pobres; c) estrategia para erradicar 
la extrema pobreza; d) condiciones y obstáculos polit icos 
para superar la pobreza; e) un sistema de justicia para 
los pobres. En conjunto, los trabajos proporcionan un 
panorama comprensivo de la pobreza en el Chile de hoy, 
discut iendo las posibles soluciones, permanentes y 
coyunturales, al problema. 
• [P08REZA] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] [POLITICA 
SOCIAL] [ESTRATIFICACION SOCIAL] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] 
[CHILE] 

1 1 2 - 2 0 4 
CL Vega F., Humberto 

Desarrollo y extrema pobreza; comentarios al 
documento de Sergio Molina, pp. 253-258 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed Opción 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bellarmino, 1987 360 p. 
Seminario la Opción Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776  14 

• Los comentar ios en torno al trabajo de Sergio Mol ina 
se centran en tres aspectos: a) el diseno de toda 
estrategia de erradicación de la pobreza es el concepto 
mismo de pobreza; b) la noción de estrategia manejada 
por el autor; c) que es la opcion preferencial  por los 

pobres en una politica de desarrol lo y la necesidad de 
complementar la con otro aporte dentro de la tradición 
del pensamiento cristiano. 
• (POBREZA) (POLITICA SOCIAL) [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO) [COMENTARIOS) 
(CHILE) 

1 1 2 - 2 0 5 
CL Viera-Gallo, José Anton io 

Hacia un derecho para los pobres; comentario 
al trabajo de Manuel Guzman, pp. 339-346 
En: Urzua, Raul, ed.; Dooner, Patricio, ed.. Opcion 
preferencial  por los pobres: de la teoria a la practica. 
Santiago: CISOC Bel larmino, 1987. 360 p. 
Seminario la Opcion Preferencial  por los Pobres: de la 
Teoria a la Practica, Santiago, septiembre 1986. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12776  19 

• Cuando se aborda el tema de la pobreza desde una 
perspectiva juridica, resalta la precariedad del derecho. 
Existe una normativa internación suficiente que garantiza 
tanto los derechos civiles y polit icos de las personas 
como sus derechos economicos, sociales y culturales. 
Ademas de la Declaración Universal y de la Declaración 
Americana están los dos pactos de 1966. Sin embargo, 
la Consti tución de 1980 no reconoce algunos derechos 
economicos y sociales básicos. Ademas establece 
restricciones a los derechos humanos básicos. Las 
prioridades en términos de derechos humanos apuntan a: 
el derecho a la vida, a ser libre y no esclavo y a no ser 
sometido por la tortura fisica. A ellos se suma el 
derecho a la al imentación y a la salud. 
• [POBREZA) (DERECHOS HUMANOS) [LEGISLACION) 
[COMENTARIOS) 
[CHILE] 

1 1 2 - 2 0 6 1855-1984 
CL Zuniga Ide, Jorge 

Universidad de La Serena 
Estudio de demografía genetica de una 

comunidad costera del norte semi-arido de Chile: 
endocruzamiento, selección natural y aislamiento 
reproductivo en la Caleta Punta de Choros, C o m u n a 
de La Higuera, IV Region. La Serena: Universidad de La 
Serena, 1985 93 p.: tbls.; 68 ref 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12624 00 

• La genetica de la poblacion de Caleta de Choros, 
comunidad costera del norte semiarido de Chile, se 
investiga a partir de una encuesta realizada en 1984, 
cuyos datos se complementaron con el estudio de los 
registros civi les y parroquiales. El periodo de referencia 
del estudio abarca de 1855 a la fecha. Se uti l izan para 
ello métodos socio-antropologicos e históricos. Se 
est iman los coeficientes ALFA (para genes autosomicos) 
y ALFA PRIMA (para genes ligados al sexo) de 
endocruzamiento genético por generaciones. Aunque la 
comunidad en un comienzo presenta altos niveles de 
endocruzamiento que aumentan en las sucesivas 
generaciones, la tendencia se revierte en fas decadas 
mas recientes. No obstante, el nivel actual de 
endocruzamiento genético permanece alto y puede 
compararse con el de las comunidades mas aisladas del 
mundo Los Coeficientes de Selección Natural de Crown 
mostraron que la fecundidad es la principal fuerza de 
selección natural. Con esta base y por su historia social, 
se clasifico a esta poblacion como "comunidad proletaria 
rural-urbana". El Coeficiente de Ais lamiento Reproductivo 
resulto levemente mayor que el nivel critico, pero no 
muy alejado de poblaciones mayores. Esto se puede 
atribuir a la inmigración reciente. Se plantea que es 
probable que en las primeras etapas de la evolucion de 
esta poblacion se haya ejercido un considerable "efecto 
de Sewall Wr igh t " sobre la distr ibución de las 
frecuencias genéticas. 

• (GENETICA DE POBLACION] [DEMOGRAFIA 
HISTORICA) [ANTROPOLOGIA] [DERIVA GENETICA] 
[DISTANCIA GENETICA) 
Datos estadisticos:  [INDICADORES DEMOGRAFICOS) 
[INDICADORES SOCIALES1 
[CHILE] 
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112-207 
CO Bilsborrow, Richard E. 

Methodological issues in assessing the 
population impact of rural development projects: 
lessons from the international consortium and an on-
going community-level data collection project in 
Ecuador. New York, NY: United Nations, 1986. 48 p.: 
tbls.; 22 ref. 
Workshop on Assessing the Demographic Consequences 
of Major Development Projects, New York, NY, 1 -4 
December 1986. 
I E S A / P / A C . 2 1 / 0 6 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12734.05 

• Revision de cinco estudios pilotos llevados a cabo 
entre 1979 y 1980, en paises en desarrollo, con el 
objeto de establecer los efectos demográficos de 
proyectos de desarrollo rural. Dos de ellos se refieren  al 
efecto de la electrif icación, dos a efectos de colonizacion 
y uno a efectos de un sistema de irrigación. La 
recolección de datos se efectuó a nivel de hogar y / o de 
comunidad y en todos se uso un grupo control. Tanto 
los temas investigados como la metodologia divergieron 
entre ellos. Los resultados mostraron una aparente 
d isminuc ión de la emigración en Colombia, asociada con 
la electrif icación, mientras que en Fil ipinas la fecundidad 
pareció bajar a nivel de areas electrificadas. El proyecto 
de irrigación en Tailandia dio como resultado importantes 
cambios economicos y sociales; la inmigración disminuyo 
con el aumento del valor de ia tierra y se advirtió una 
baja en la fecundidad y aumento de la planif icación 
famil iar.  Los proyectos de colonizacion efectuados en 
Nigeria y Brasil produjeron una importante atracción de 
migrantes, lo que en este ul t imo signif ico una l imitación 
en el mejoramiento de las condiciones de vida. Se 
discuten aspectos teoricos del diseno y metodologia. Se 
describe ademas la experiencia de Ecuador en la 
uti l ización de información existente y encuestas 
especializadas a nivel de comunidad con este mismo 
proposito. 

• [PROYECTOS DE DESARROLLO] [FECUNDIDAD] 
[MIGRACION] [ELECTRIFICACION RURAL] [RIEGO] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [COLONIZACION] 
[BRASIL] [COLOMBIA] 

1 1 2 - 2 0 8 1978-1982 
CO Bustamante Alvarez, Rodrigo; Rodriguez Quiroga, 

Wi lson 
Tendencias de dos indicadores del efecto de la 

atención primaria en Colombia. Boletin  de la Oficina 
Sanitaria  Panamericana,  ano 66, vol. 102, n. 2, febrero 
1987. pp. 159-167: t b l s ; 13 ref. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12761.01 

• Entre 1978-1982 se observa en Colombia un aumento 
en el numero de defunciones registradas: de 2.032 en 
1978 a 6 106 en 1982 Las principales causas de 
defunción corresponden a enfermedades del aparato 
digestivo y a los accidentes. Por causas individuales, las 
diarreas ocuparon el pr imer lugar en 1978 y 1979 y el 
segundo lugar en los anos siguientes al ser desplazadas 
por las enfermedades cardiacas. Disminuyo la 
part icipación de los grupos de 5 a 14 y de 15 a 44, 
correspondiendo la mayor d isminución a los primeros. La 
mortal idad mascul ina es mayor que la femenina. El 
numero de embarazos aumento de 9.245 en 1978 a 
30.761 en 1982 (p160). Se registra un pequeno aumento 
de la atención prenatal durante el periodo. 
• [CAUSAS DE MUERTE] [FECUNDIDAD] 
[ESTADISTICAS DE SERVICIOS] 
Datos estadísticos:  [ATENCION MEDICA PRIMARIA] 
[COLOMBIA] 

112-209 
CR Jaramil lo, Juan 

Cambios en las estrategias para la atención de 
la salud en Costa Rica. Boletín  de la Oficina  Sanitaria 
Panamericana,  ano 66. vol 102, n. 3, marzo 1987. pp. 
217-226: diagrs.; 20 ref. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12876.01 

• De acuerdo con la situación de crisis economica, 
producto de la crisis mundial , se est imo necesario 
realizar un cambio en el func ionamiento de los servicios 

de salud en Costa Rica entre 1970 y 1984. La 
integración de las acciones del Seguro Social y del 
Minister io de Salud ha permit ido alcanzar una cobertura 
casi universal a nivel nacional; al mismo t iempo, las 
acciones de promocion de la salud y de prevención de 
enfermedades ha contr ibuido a mejorar los indices de 
salud. El uso de tecnologias sencil las y adecuadas a la 
realidad nacional, asi como la adopcion de las 
estrategias de atención primaria ligada a una 
participación activa de la comunidad, dan cuenta de los 
logros alcanzados por los programas de salud 
• [SERVICIOS DE SALUD] [PROGRAMAS DE SALUD] 
[ATENCION MEDICA PRIMARIA] [COBERTURA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[COSTA RICA] 

112-210 1963 1984 
CR Trejos S., Juan Diego 

Impact of rural electrification on certain 
demographic variables in Costa Rica. New York, NY: 
United Nations, 1986. 12 p.: tbls.; 1 ref. 
Workshop on Assessing the Demographic Consequences 
of Major Development Projects, New York, NY, 1 -4 
December 1986. 
I E S A / P / A C . 2 1 / 1 1 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12734.10 

• El informe de avance describe el trabajo inicial del 
Insti tuto de Investigaciones Económicas de la Universidad 
de Costa Rica sobre el  impacto de la electr i f icación rural 
en algunas variables demográficas. Una resena de la 
historia de los proyectos de electri f icación rural en el 
pais esta seguida por una discusión del cri terio empleado 
para seleccionar las unidades de analisis y las de 
control, acompañada por un listado con información 
estadistica. Como unidades de analisis se seleccionaron 
aquellas que habian experimentado un cambio importante 
en su grado de electrif icación, junto con un tamaño 
min imo de poblacion. Las unidades de control se 
el igieron empleando el mismo criterio, según la 
poblacion, y el criterio inverso en cuanto a la 
electrif icación. Se presenta la lista de variables 
económicas, sociales y demográficas que se incluirán en 
el analisis. Una vez que se cuente con las matrices de 
datos se aplicara un analisis mult ivar iado para tratar de 
explicar los cambios demográficos en términos de la 
electrif icación y las otras variables explicativas 
consideradas. 

• [PROYECTOS DE DESARROLLO) [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [METODOLOGIA] 
Datos estadísticos:  [ELECTRIFICACION RURAL] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 2 1 1 
CU Bueno Sanchez, Eramis 

Project on assessing the demographic 
consequences of major development projects: concerns 
of planners in Cuba with regard to integrating 
demographic consequences into development planning 
at the project level. New York. NY: United Nations, 
1986. 17 p. 
Workshop on Assessing the Demographic Consequences 
of Major Development Projects, New York, NY, 1 -4 
December 1986. 
I E S A / P / A C . 2 1 / 0 4 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12734.03 

• El proyecto desarrollado por la ONU para investigar 
las consecuencias demográficas de proyectos específicos 
de desarrollo en areas geográficas locales, es comentado. 
Se senalan como principales defectos el que los 
resultados de los 5 paises seleccionados, por su 
heterogeneidad, di f ic i lmente se pueden generalizar al 
resto de los paises en desarrollo. Por otra parte, la 
relación de causalidad planteada no se considera 
satisfactoria,  sugir iéndose como mas adecuado un 
enfoque sistêmico. En lo referente  a la experiencia 
cubana en este tema se indica que, despues de 1959, el 
gobierno cubano adopto una concepción de desarrollo 
integral que implicaba la interrelacion entre los factores 
economicos y sociales. Se senalan como logros de la 
revolución cubana: redistr ibución del ingreso, que 
equival ió a el iminar la desnutr ic ión; creación de un 
programa de salud cuyo nivel se asemeja al de paises 
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desarrollados; e l iminación del analfabetismo y desarrollo 
de un sistema educacional de niveles mult iples; 
desarrol lo de discipl ina y motivación en la poblacion, con 
alto sentido de identif icación nacional; esto, manteniendo 
altas tasas de crecimiento economico 
• (PROYECTOS DE DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] (METODOLOGIA] (DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 
(CUBA] (TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 2 1 2 1907-1985 
CU Bueno Sanchez, Eramis 

Universidad de La Habana. Centro de Estudios 
Demográficos 
Desarrollo y poblacion: el caso de Cuba. La 

Habana: CEDEM, 1987. 85 p.: diagrs., tbls ; incl. ref 
Conferencia Cientif ica de Ciencias Sociales, 5. Simposio 
sobre Poblacion y Desarrollo, La Habana, 22-25 febrero 
1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12742 01 

• El debate mundial en torno al tema Poblacion-
Desarrollo y los planteamientos del Plan de Acción 
Mund ia l de Poblacion, se analizan contrastándolos con la 
experiencia cubana. La concepción emergente de las 
conferencias internacionales e investigaciones sobre la 
materia incluyen casi todos los aspectos socioeconomicos 
que inf luyen en los problemas de poblacion; no obstante, 
la solucion es dejada de lado, puesto que supondría la 
consideración de las realidades sociales, económicas y 
poli t icas que determinan el problema de la poblacion. Se 
identi f ican variables demográficas que se relacionan con 
un mejor nivel de vida; pero la frecuencia en que las 
medidas se or ientan hacia la difusión de métodos 
anticonceptivos y control de la natal idad evidencian la 
incoherencia entre las propuestas formales y los hechos 
reales, cayendose en la posicion simplista de tratar el 
problema de la poblacion con un enfoque determinist ico 
del crecimiento economico dependiendo del crecimiento 
demográfico. A pesar de que en el marco teorico con 
fecuencia se da prioridad al desarrollo, en la practica no 
son consecuentes con los males que afectan a la 
poblacion, br indando solo reformas  en el circulo del 
sistema soc i oeconom ic imperante sin plantear 
verdaderas transformaciones.  La experiencia de Cuba, en 
cambio, muestra una acelerada d isminución de la tasa 
de crecimiento demográfico sin que haya mediado una 
polit ica demográfica deliberada, pero si con profundos 
cambios en la vida social y economica encaminados a 
beneficiar a toda la poblacion. 

• (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 
Datos estadísticos;  [INDICADORES SOCIO ECONOMICOS] 
[ENERGIA] [SALUD] [EDUCACION] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] 
[CUBA] 

1 1 2 - 2 1 3 1950-1986 
DO Ramirez, Nelson; Duarte, Isis; Gomez de 

Santana, Carmen 
Inst i tuto de Estudios de Poblacion y Desarrollo 
Poblacion y salud en la Republica Dominicana. 

Santo Domingo: Inst i tuto de Estudios de Poblacion y 
Desarrollo, 1987 158 p : tbls , diagrs.; 86 ref.  (Estudio -
Inst i tuto de Estudios de Poblacion y Desarrollo, n. 5). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12723.00 

• A pesar del mejoramiento de los indicadores de salud 
en Republica Dominicana, la mortal idad infanti l presenta 
niveles elevados con una cifra de 75 defunciones por mil 
nacidos vivos entre 1980-1985. En 1980, la mortal idad 
en menores hijos de madres analfabetas era 3 veces la 
de hi jos de madres con 9 anos de estudios y mas. La 
incidencia de las enfermedades y causas de muerte 
sigue reflejando las precarias condiciones 
socioeconomicas y sanitarias de la mayoria de la 
poblacion. Este perfil  epidemiológico responde a los 
siguientes factores socio-economicos: a) altas tasas de 
desempleo y subempleo en donde los desempleados 
alcanzan al 27.3% (p141) y el subempleo a mas del 40% 
de la poblacion ocupada; b) acentuada concentración del 
ingreso, con el 86% de las famil ias percibiendo el 56% 
del ingreso total y en donde 23.3% de ellas se 
encontraba por debajo de la linea de la pobreza en 

1976-77, cifra que aumenta el 27 4% en 1984; c) 
elevado nivel de desnutr ición: 90% de la poblacion t iene 
un consumo de nutr ientes inferior  al recomendado; d) 
bajos niveles de escolaridad: el 32.9% de los mayores de 
25 anos carece de instrucción; e) precarias condiciones 
de vivienda: piso de tierra, falta de servicios básicos 
(p142). El SESPAS es el principal encargado de la salud 
de la poblacion dominicana con una cobertura del 80% 
del total nacional, pero sus acciones y recursos son 
insuficientes de acuerdo con las recomendaciones de la 
OMS. 
• (CONDICIONES DE SALUD] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [MORTALIDAD INFANTIL] [MORBILIDAD] 
Datos estadísticos:  (ATENCION MEDICA] 
[REPUBLICA DOMINICANA] 

1 1 2 - 2 1 4 1950-2000 
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación 

Economica; Guatemala. Dirección General de 
Servicios de Salud 
Crecimiento poblacional y perspectivas de la 

salud materno infantil: bases para la formulación de 
estrategia y politicas a mediano plazo. Guatemala: 
SEGEPLAN, 1986 99 p.: tbls. (Serie Resultados -
Proyecto Anal is is de la Si tuación de la Poblacion y el 
Empleo en Relación a la Planificación Socio-economica, 
n. 12). 
Proyecto Anal is is de la Si tuación de la Poblacion y el 
Empleo en Relación a la Planificación Socio-economica 
G U A / 7 9 / P 0 3 patrocinado por Guatemala. Consejo 
Nacional de Planificación Economica; Fondo de las 
Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Poblacion; OIT. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12535 00 

• El informe corresponde a la segunda etapa de un 
estudio dirigido al analisis del impacto del crecimiento de 
la poblacion en los servicios de salud materno- infant i les 
en Guatemala. Previo la síntesis de la situación sectorial, 
se identif ican los problemas mas relevantes en términos 
de la demanda y oferta de servicios. Entre 1980 y 2000 
la poblacion de 0 a 14 anos disminuirá del 45.9% al 
42.9% (p47), en tanto que la poblacion de mujeres se 
habra cuadruplicado entre 1950 y 2000 (p50). Entre 
1976 y 1985 el Min ister io de Salud ha captado una 
media del 7.7% del gasto total del gobierno central (p53); 
del gasto total de salud, el 16.5% se orienta a cuidados 
materno-infant i les y a ninos de hasta 14 anos (p57). Las 
l imitaciones cuanti tat ivas de los recursos asi como su 
concentración geográfica en sectores urbanos de mayores 
ingresos, lleva a plantear la necesidad de implementar 
programas y servicios no convencionales tales como las 
casas rurales de salud, proyectos lácteos específicos, 
sistemas integrados comunitar ios de salud y nutr ición, 
atención primaria y reforzamiento  de los servicios con 
énfasis en la salud materno- infant i l  y la planif icación 
familiar. 

• (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [SERVICIOS DE 
SALUD] [SALUD MATERNO-INFANT|L] [GASTOS 
PUBLICOS] (PROGRAMAS DE SALUD] (DATOS 
ESTADISTICOS] 
[GUATEMALA] 

1 1 2 - 2 1 5 
MX Acevedo, María Luisa; Agui lar, José Iñigo; Brunt, 

Luz Maria; Mol inar i , Maria Sara 
Child care in Mexico City. pp. 273-276; 2 ref 

En: Schmink, Marianne, ed.; Bruce, Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report. New York, 
NY: Population Council, 1986. 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646 18 

• En forma breve se presentan los resultados de un 
estudio sobre las facil idades e infraestructura  para la 
atención de los ninos pequenos en ciudad de Mexico. 
• (SERVICIOS PUBLICOS] [PROTECCION MATERNO-
INFANTIL] [ROLES DE LAS MUJERES] (CLASE BAJA] 
[METROPOLIS] 
[MEXICO] 

DOCPAL Resúmenes sobre Poblacion en America Latina Vol. 11 No 2 Diciembre 1987 



A 3 POBLACION GENERAL. RELACIONES SOCIO-ECO. Y DE SALUD 

1 1 2 - 2 1 6 1970-1986 
PE Gril lo Fernandez, Eduardo 

Agricultura y poblacion V . Boletin  AMIDEP.  n. 
47, septiembre-octubre 1986. pp 4-5: tbls., diagrs. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12629 0) 

• El producto bruto agropecuario ha venido 
disminuyendo su participación en el producto bruto total 
del 23.5% en 1950 al 10.8% en 1980, con una leve alza 
en 1985 (11.7%). Del grupo de cult ivos que const i tuye el 
75% del total, casi todos han disminuido apreciándose 
un decremento de la ganadería ovina y bovina. El 
deficiente comportamiento de la producción agropecuaria 
es el resultado de la politica implementada, que ha 
tendido a responder a los intereses urbano-industr iales, 
en desmedro de la al imentación del pueblo peruano. 
• [PRODUCCION AGRICOLA] [PRODUCCION 
ALIMENTARIA] [ALIMENTACION] [DATOS ESTADISTICOS] 
[PERU] 

1 1 2 - 2 1 7 1971-1982 
PE Gril lo Fernandez, Eduardo 

Agricultura y poblacion IV. Boletin  AMIDEP,  n. 
46, jul io-agosto 1986 pp 4-5: tbls. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12630 01 

• Peru dispone de uno de los pocos estudios del tercer 
mundo en torno a la al imentación y su relación con la 
distr ibución del ingreso de la poblacion. Según la 
Encuesta Nacional de Consumo de Al imentos (1971-
1972), ya en ese entonces mas de la mitad de las 
famil ias sufria de hambre y no alcanzaba a satisfacer el 
90% de sus requerimientos^ caloricos. En Lima, para el 
promedio general" la dieta fue deficitaria en calorias pues 
solo alcanzaba al 91% de lo recomendado; al diferenciar 
por estratos sociales, se observa que los tres estratos de 
menores ingresos (60% de la poblacion) padecian hambre 
y que a medida que aumenta el ingreso mejora la 
al imentación (p4). Las cifras indican que la si tuación ha 
seguido deteriorándose. 
• [ALIMENTACION] [DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[POBREZA] [DESNUTRICION] [DATOS ESTADISTICOS] 
[PERU] 

1 1 2 - 2 1 8 
PE Gril lo Fernandez, Eduardo 

Agricultura y poblacion VI. Boletín  AMIDEP,  n 
48, noviembre-diciembre 1986. pp. 4-5; 28 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12631.01 

• En el Peru antiguo la agricultura fue exitosa porque 
Estado y sociedad supieron asumir el manejo de su 
propia realidad. Es claro que casi 500 anos de vida 
colonial han deteriorado las fuerzas productivas en el 
agro. La privatización de la tierra a las comunidades 
campesinas; la producción en función de las demandas 
de la metropoli en desmedro de la autosuficiencia 
al imentaria nacional, han conducido a la crisis agraria 
que se vive hoy en dia. La solucion no reside en la 
introducción de nuevas tecnologias sino que, en esencia, 
el Estado debe recuperar la conducción de la relación 
armoniosa entre sociedad y naturaleza. 
• [PRODUCCION AGRICOLA] [ALIMENTACION] 
[TENENCIA DE LA TIERRA] 
[PERU] 

1 1 2 - 2 1 9 1981-1982 
PE Herrera, Juan Luis 

Ubicación dal Trapecio Andino en el espacio 
sociodemografico nacional. Boletin  Informativo  del 
Consejo  Nacional  de Población,  n, 6, abril 1986. pp. 6-7: 
tbls., diagrs. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12645.01 

• El Trapecio Andino comprende los departamentos de 
Ayacucho, Apurimac, Huancavelica, Cusco y Puno, asi 
como las provincias altas de Arequipa. Caylloma, La 
Union, Condesuyos y Castilla. Estas ocupan las 
posiciones menos privilegiadas en cuanto a mortal idad 
infanti l y exhiben un fuerte rasgo expulsor de poblacion, 
determinados ambos por los bajos niveles de ingresos. 
La disponibi l idad de servicios educacionales y de salud 
es en extremo l imitada 
• [CONDICIONES DE VIDA] [MORTALIDAD INFANTIL] 

[EMIGRACION] [SERVICIOS PUBLICOS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 
[PERU] 

1 1 2 - 2 2 0 
SV Pons, Gabriel 

Ecologia, planificación y vivienda, pp. 16-29: 
maps., ilus. 
En: Pons, Gabriel. Desplazados: una propuesta con 
enfoque desarroll ista San Salvador: Minister io de Obras 
Publicas, 1986. 122 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12658.02 

• El pais ha llevado hasta hoy una politica de poblacion 
que ha sido nociva al medio ambiente, y tal estado de 
cosas se hizo mas evidente a raiz de los úl t imos 
acontecimientos en El Salvador. Si bien, por efecto del 
conflicto, muchos campesinos escaparon a las ciudades y 
la presión sobre la t ierra disminuyo, es a la sociedad 
humana donde se ha trasladado la contaminación 
ambiental: la vida humana es perseguida, la estructura 
social y de producción se desmorona, crece el 
descontento social, y las comunidades se desintegran 
Para revertir el circulo vicioso del sistema hay que optar 
por menos complej idad y mas funcionalidad. Solo asi es 
viable estimular el arraigo del campesinado en las 
comunidades. 
• [ECOLOGIA] [ECOLOGIA HUMANA] [SOCIOLOGIA 
RURAL] [PLANIFICACION RURAL] [VIVIENDA] [PERSONAS 
DESPLAZADAS] 
[EL SALVADOR] 

1 1 2 - 2 2 1 
SV Pons, Gabriel 

Organización d e la c o m u n i d a d , pp 30-38 
En: Pons, Gabriel. Desplazados: una propuesta con 
enfoque desarroll ista. San Salvador: Minister io de Obras 
Publicas, 1986 122 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12658.03 

• La tendencia reduccionista a considerar la 
organización comunal como mecanismo para promover 
actividades productivas, descuida lo que es la esencia de 
la comunidad, a saber, la interacción entre sus miembros 
para satisfacer sus necesidades gregarias y espir i tuales 
de diversa indole. Una democracia autent icamente 
representativa  exige  a su vez representatividad y 
presencia local al nivel de las comunidades. Los temas 
que tanto preocupan a la comunidad exigen soluciones 
de caracter polit ico, y la enajenación que sumerge a las 
comunidades solo se supera con part icipación y dialogo 
entre ellas y el gobierno local. 
• [DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] [COMUNIDADES 
LOCALES] [PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ORGANIZACION SOCIAL) [GOBIERNO LOCAL] 
[PERSONAS DESPLAZADAS] 
[EL SALVADOR] 

1 1 2 - 2 2 2 1970-1985 
UY Curto, Sergio 

Educar para la salud: una necesidad 
postergada. Punto  21. n. 38, diciembre 1986 pp 5-12: 
tbls.; 17 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12618.01 

• La situación de la salud en el Uruguay se caracteriza 
por una mult ipl ic idad de inst i tuciones, desigualdad en el 
acceso a los servicios y acento en la medicina 
asistencial en detr imento de la preventiva La crisis 
economica tuvo un mayor impacto en los sectores de 
menos recursos, los cuales t ienen las mayores 
dif icultades para acceder a los servicios asistenciales, 
derivadas del alto costo, en relación con los ingresos 
familiares. Este grupo también se ve afectado por otros 
factores que inciden en su nivel de vida, como la falta 
de empleo y vivienda, hacinamiento, inadecuado 
abastecimiento de agua, deficiente nutr ición, etc. Los 
indices de mortalidad, que parecen aceptables a nivel 
nacional, ocul tan importantes desigualdades. La mesa de 
trabajo de la Concertacion Nacional Programatica sobre 
Sistema Nacional de Salud, 1984-85, propone un 
sistema igualitario, integral y de calidad aceptable. Las 
recomendaciones de la "Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud" de 197B, implican una 
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importante part icipación comunitar ia. Esta part icipación y 
la conciencia del problema no serán posibles sin una 
adecuada educación, donde el maestro t iene un lugar 
primordial. No obstante, la respuesta inst i tucional es 
imprescindible para que se lleve a efecto lo aprendido. 
• [CONDICIONES DE SALUD] [POLITICA DE SALUD] 
[PROGRAMAS DE SALUD] [SERVICIOS DE SALUD] 
[EDUCACION SANITARIA] 
Datos estadísticos:  [INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS] 
[URUGUAY] 

1 1 2 - 2 2 3 1970-1970 
XL Chateauneuf, Rolando; Espinosa, Fernando; 

Cordero, Paulina 
Pobreza rural en America Latina y el Caribe. 

pp. 37-55: tbls.; 29 ref. 
En: Val iente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; 
Harper, Laura J., ed Universidad Católica de Chile. 
Facultad de Agronomia; Universidad de Chile. Inst i tuto de 
Nutr ic ión y Tecnologia de los Al imentos; Estados Unidos 
Agency for Internat ional Development. Texto general. 
Santiago: INTA, 1986. v. 1, 377 p. (Valiente Berenguer, 
Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; Harper, Laura J., ed 
Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía; 
Universidad de Chile. Inst i tuto de Nutr ic ión y Tecnologia 
de los Al imentos; Estados Unidos. Agency for 
Internat ional Development. A l imentac ión, nutr ic ión y 
agricultura: un enfoque mult id iscipl inar io para America 
Latina 3 v. ). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.13 

• Todos los paises de la region exhiben bolsones de 
pobreza y en todos ellos la pobreza es mayor en las 
zonas rurales, est imándose que el numero absoluto de 
pobres alcanza a 113 mi l lones de personas (p38). Una 
primera aproximación indica que el costo adicional para 
cubrir los deficits en salud, nutr ición, vivienda y 
educación f luctua entre 3.5 y 5.5 mi l lones (p39). Los 
pobres rurales alcanzan a 75 mi l lones y se concentran 
en unos pocos paises (p41). La distr ibución del ingreso 
rural es en extremo desigual ampliandose la brecha 
entre pobres y ricos. Existen una serie de condiciones 
que agravan y t ienden a perpetuar la pobreza tales como 
la menor cobertura de servicios de salud y educación, la 
satisfacción l imitada de las necesidades basicas. Sin 
embargo, cabe señalar que la pobreza rural es mas 
heterogenea que la urbana en términos de ingreso, 
cal idad y cantidad de recursos naturales, aspectos 
culturales, recurso tierra, etc. Las sugerencias para 
aliviar la pobreza rural giran en torno a las polit icas 
dest inadas a elevar la producción, programas sociales, 
programas de desarrollo rural integrado, programas de 
reforma agraria, de colonizacion de nuevas tierras, de 
desarrol lo cooperativo y de poli t icas asistenciales. 

• [ZONAS RURALES] [POBREZA] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [NECESIDADES BASICAS] [POLITICA SOCIAL] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 2 2 4 1940-1983 
XL Latorre Sepulveda, Carmen Luz; Yonemura, Alsio 

Insti tute of Developing Economies 
Formation of urban low income class and 

education: Chile a n d Mexico. Tokyo: IDE, 1986 225 p.: 
diagrs., tbls ; 71 ref.  (Joint Research Programme Series, 
n. 59). 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12562.00 

• Si bien los paises de Amer ica Latina han 
experimentado un crecimiento economico considerable 
desde la Segunda Guerra Mundial , el problema de la 
pobreza no ha sido resuelto. La relación positiva entre 
educación, productividad y bienestar que por mucho 
t iempo se mantuvo incuest ionable entre los 
investigadores y políticos, ha comenzado a cuestionarse 
en los anos 70. El rápido desarrol lo de la educación en 
medio de la creciente pobreza es especialmente notorio 
en las zonas urbanas. Considerando la tendencia futura 
en cuanto a la proporcion de poblacion pobre en el area 
urbana, y en cuanto a las mejores posibil idades de 
educación en dicha area, se consideran los casos 
part iculares de Chile y Mexico, enfatizando el problema 
de quienes viven en las ciudades y cuentan con bajos 
ingresos. Este problema se aborda analizando a dicha 
poblacion en tanto fuerza de trabajo, es decir, en base al 

papel que desempeñan en el proceso productivo y, por 
ende, a los factores que afectan la demanda y oferta de 
dicha fuerza de trabajo. Al considerar el rol de la 
educación en el mejoramiento del bienestar de la gente, 
es necesario examinar ambas funciones de la educación, 
a saber, la productiva y la selectiva. Para el analisis se 
uti l izan tanto datos del nivel macro como del nivel micro. 
• [POBLACION URBANA] [POBREZA] [EDUCACION] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 
[CHILE] [MEXICO] 

1 1 2 - 2 2 6 1971-1980 
XL Marshall , M. Teresa; Perez, Luz Maria 

Experiencias de educación popular y salud en 
America Latina, pp. 73-96: tbls.; 8 ref. 
En: UNICEF. Oficina Regional para las Americas; 
Columbia University. Center for Social Policy and 
Planning in Developing Countries. Del macetero al 
potrero (o de lo micro a lo macro): el aporte de la 
sociedad civil a las polit icas sociales. Santiago: UNICEF, 
1986. 226 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12661.03 

• El horizonte actual de las experiencias de atención 
primaria de salud y educación popular en America Latina 
esta poblado por iniciativas dispares, con dist intos grados 
de cobertura, de inst i tucional idad, de permanencia, de 
resultados. Algunas de gran impacto masivo -Cuba, Costa 
Rica- mientras otras son pequenas y casi invisibles pero 
con "resonancia s imból ica". La ampl i tud y matices de 
ambas conceptualizaciones, las de educación popular y 
atención primaria, son portadoras de nuevos horizontes, 
donde lo posible se conjuga con lo utopico y donde se 
rompen los l imites estrechos dentro de los cuales 
habi tualmente se reproducen las practicas. La estrategia 
de atención primaria, como la de educación popular, 
podran mult ipl icar su potencial al interior de un esti lo de 
desarrollo que priorice la participación comunitar ia y la 
gestión de las colectividades locales. 
• [PROGRAMAS DE SALUD] [EDUCACION] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [POLITICA SOCIAL] 
[CUBA] [COSTA RICA] [AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 2 2 6 1960-1980 
XL Tomic, Blas 

Participación popular y desarrollo en la base. 
pp. 159-189: tbls.; 145 ref.  (T) 
En: OIT. PREALC. Buscando la equidad: planif icación para 
la satisfacción de las necesidades basicas. Santiago: 
PREALC, 1986. 195 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12784.05 

• En el marco de estrategias orientadas a la 
satisfacción de necesidades basicas, afirmar  que existe la 
necesidad de participar en el desarrollo equivale a 
reconocer el derecho de toda persona a que la sociedad 
le garantice dos cosas: la existencia de canales 
inst i tucionales que le permitan intervenir como sujeto 
protagonico en las decisiones y acciones que afectan las 
condiciones sociales de su existencia ( inmediatas o 
globales); y el acceso a los medios y recursos 
indispensables para adquirir la capacidad de aprovechar 
plenamente tales oportunidades insti tucionales. En 
relación a la participación popular u organización 
comunitar ia, el concepto relevante, a lo menos en 
relación con el funcionamiento del aparato estatal, es el 
de la autonomia. Participación popular y descentral ización 
son desafios éticos, de eficiencia y de eficacia. 
• [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [NECESIDADES 
BASICAS] [PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[DESCENTRALIZACION] [GOBIERNO LOCAL] 
[AMERICA LATINA] 
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1 1 2 - 2 2 7 1960-1970 
XL Wonsewer, Israel 

Pobreza en la infancia, eitilos de desarrollo y 
crecimiento e c o n o m i c o . Boletín  del  Instituto 
Interamericano  del  Nino,  tomo 59, n. 224, ju l io-dic iembre 
1985. pp. 5-14: tbls.; 13 ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12589.01 

• Los problemas ecologicos y ambientales de la infancia 
en America Latina y el Caribe, como en el resto del 
mundo en desarrollo, son basicamente dist intos a los 
percibidos en los paises industrial izados. Su raiz esta en 
la pobreza y la falta de desarrollo; tanto en las ciudades 
como en el campo no solo peligran las "condiciones de 
vida" sino la propia vida, a causa de deficiencias en el 
abastecimiento de agua, la vivienda inadecuada, la falta 
de higiene y la baja nutr ic ión, las enfermedades y las 
catástrofes naturales. Pese a los cambios en las 
estructuras productivas, la expansion del sector industr ial 
y el crecimiento sostenido del PBI global y por habitante, 
se ha producido una concentración social del ingreso y 
se acompaña de una acumulación de pobreza e 
indigencia en sectores masivos de la poblacion. Cuando 
se enfocan las estrategias de lucha contra la pobreza y 
las polit icas generales de la infancia, se confirma que, 
en buena parte, están relacionadas con la pobreza y las 
desigualdades sociales. Los problemas mas crit icos de la 
infancia requieren la aplicación de estrategias deliberadas 
de lucha contra la pobreza, basadas en un conjunto de 
medidas coordinadas tendientes a la satisfacción de las 

• [POBREZA] [INFANCIA] [ESTILOS DE DESARROLLO] 
[CONCENTRACION ECONOMICA] [CONDICIONES DE 
VIDA] 
[CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] [AMERICA 
LATINA] 

112-228 
XS Zuniga, Luis 

Autosuficiencia y rescate de lo institucional en 
los proyectos sociales del sector no gubernamental, pp. 
195-202; 2 ref. 
En: UNICEF. Oficina Regional para las Americas; 
Columbia University. Center for Social Policy and 
Planning in Developing Countries. Del macetero al 
potrero (o de lo micro a lo macro): el aporte de la 
sociedad civil a las polit icas sociales. Santiago: UNICEF, 
1986. 226 p. 

19B6 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12661.09 

• Las nociones de movil ización y participación de las 
comunidades en los procesos de desarrollo local han 
llegado a const i tuirse en verdaderos ejes de referencia 
para buena parte de la discusión sobre polit icas publicas 
durante los anos recientes. En este campo, las 
relaciones que se establecen entre las organizaciones 
no-gubernamentales y aquella parte del sector publico 
vinculado a las polit icas sociales const i tuyen un tema 
relevante para el diseno y la ejecución de polit icas y 
programas. La complementacion entre los esfuerzos de 
estas organizaciones y las tareas del sector publ ico no 
solo es viable sino que const i tuye un sustancial progreso 
en el impulso de polit icas que sean capaces de mejorar 
la calidad de vida de las comunidades locales. Se 
adiverte a su vez que las orientaciones hacia la 
autoayuda y autosuficiencia -que de manera tan 
recurrente fundamentan los proyectos de los ONG-
cuando anulan la presión por lo formal y desatienden la 
cali f icación de la demanda de los sectores populares por 
lo inst i tucional, contr ibuyen a aumentar la exclusion de 
los pobres. 

• [ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] [POLITICA SOCIAL] 
[SECTOR PUBLICO] [CALIDAD DE LA VIDA] 
[CHILE] [URUGUAY] [AMERICA DEL SUR] 

1 1 2 - 2 2 9 1965-1982 
XZ Montoya Agui lar, C ; Mar in Lira, Maria Angel ica 

Intranational equity in coverage of primary 
health-care: examples from developing countries o 
Equite intranationale dans la couverture par les soins 
de sante primaires: exemples de pays en 
developpement. World  Health  Statistics  Quarterly  o 
Rapport  Trimestriel  de Statistiques  Sanitaires  Mondiales, 
vol. 39, n. 4. 1986. pp. 336-344: diagrs.; 4 ref. 
Publicación bi l ingüe. 

1986 Impreso General En, Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12859.01 

• El art iculo remite a la equidad en la cobertura de los 
servicios de salud que incorporen al menos los 
componentes esenciales de la atención primaria, en el 
contexto de los paises subdesarrollados. El énfasis se 
situa en la aplicación de unos pocos conceptos básicos y 
métodos a los datos disponibles de los informes por 
paises. A partir de estos se calcula un conjunto de 
indicadores que reflejan casi la total idad de los 
componentes de la atención primaria y en base a los 
cuales se ejemplif ica el estudio de la equidad. 
• [ATENCION MEDICA PRIMARIA] [SERVICIOS DE 
SALUD] [COBERTURA] [INDICADORES SOCIALES] 
[DATOS ESTADISTICOS] 
[MUNDO] 

112-230 
XZ Vlassoff,  Carol 

Assessing the demographic impact of 
development projects: the IDRC experience. New York, 
NY: United Nations, 1986. 22 p.; 3 ref. 
Workshop on Assessing the Demographic Consequences 
of Major Development Projects, New York, NY, 1 -4 
December 1986. 
I E S A / P / A C . 2 1 / 0 7 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12734.06 

• El Centro Internacional de Investigaciones sobre 
Desarrollo (IDRC) de Canada, ha iniciado, en los úl t imos 
8 anos, cerca de 20 proyectos de investigación acerca 
del impacto de polit icas y proyectos sobre el 
comportamiento demográfico. Estos proyectos se han 
desarrollado pr incipalmente en areas rurales pobres de 
paises del Tercer Mundo, habiéndose completado cerca 
de los 3 / 4 de ellos. Se describen 3 de ellos, 
seleccionados por su calidad y rigor cientif ico: el impacto 
de la reforestacion  en la mortal idad infant i l y la 
fecundidad de Tailandia; el impacto del Programa 
Comil la, de desarrollo agricola, en el comportamiento 
demográfico en un area rural de Bangladesh; el impacto 
de la revolución verde y la planif icación famil iar en dos 
municipal idades rurales de Filipinas. La evaluación de la 
metodologia empleada y de los resultados, permiten 
concluir que los modelos teoricos, economicos o 
demográficos, resultan insuficientes para explicar el 
comportamiento rural en el Tercer Mundo; 
f recuentemente actúan factores accidentales que alteran 
las relaciones anticipadas entre desarrollo y poblacion. 

• [PROYECTOS DE DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[FECUNDIDAD] [DESARROLLO AGRICOLA] [RECURSOS 
FORESTALES] [METODOLOGIA] [EMPLEO] 
[MUNDO] [TAILANDIA] [FILIPINAS] [BANGLADESH] 

112-231 
ZZ Agui lar Oliva, Miguel Angel 

Sentido cabal de salud para todos en el ano 
2 0 0 0 . pp. 135-139 
En: Prenafeta Jenkin, Sergio, ed.. Mas cant idad o cal idad 
de vida en Chile?. Santiago: Editorial Universitaria, 1986. 
175 p. 
Seminario para Periodistas Científicos, 3, Vina del Mar, 
24-26 octubre 1985. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12647.06 

• En el pasado el individuo se dejaba cuidar y en el 
presente la filosofía  de salud para todos es que el 
individuo sea el pr imer responsable de su propia salud, 
de la de su núcleo famil iar y de su entorno comunitar io. 
El pilar de la atención en salud es la atención primaria 
que debe ser divulgada y puesta al acceso de todos. 
• [ATENCION MEDICA PRIMARIA] [CONDICIONES DE 
SALUD] [DIFUSION DE LA INFORMACION] 
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[TEORIA. METODOLOGIA) 

1 1 2 - 2 3 2 
ZZ NU. Division de Poblacion 

Assessing the demographic consequences of 
electrification and irrigation projects using areal 
analysis. New York, NY: United Nations, 1986 48 p : 
tbls.; 11 ref. 
Workshop on Assessing the Demographic Consequences 
of Major Development Projects, New York, NY, 1 -4 
December 1986. 
I E S A / P / A C . 2 1 / 0 2 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12734.01 

• La Division de Poblacion de la ONU inicio la 
invest igación de las consecuencias demográficas de 
proyectos de desarrollo en areas especificas, con el 
objeto de determinar hasta que grado se pueden predecir 
estas consecuencias; se consideraron 5 paises en 
desarrol lo dist intos, tanto en sus condiciones sociales, 
económicas, culturales, como en su disponibi l idad de 
información: India, Pakistan, Costa Rica, Marruecos y 
Camerún. Se presentan los aspectos metodologicos de 
esta investigación. Se decidió l imitar el estudio a 
proyectos de irrigación y electri f icación desarrollados 
pr incipalmente en areas rurales. La variable demográfica 
seleccionada para su investigación fue la fecundidad. La 
metodologia consist io en un diseno experimental, 
uti l izando como grupo control un area similar a la del 
proyecto. Las unidades de analisis fueron areas 
geográficas, 40 como min imo para cada caso 
• [PROYECTOS DE DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] (METODOLOGIA) [INDICADORES 
DEMOGRAFICOSI [FECUNDIDAD] [ELECTRIFICACION 
RURAL] [RIEGO] 
(COSTA RICA] [TEORIA, METODOLOGIA) 

1 1 2 2 3 3 
ZZ NU. Division de Poblacion 

Proposed r e c o m m e n d a t i o n s . New York, NY: 
United Nations, 1986 6 p. 
Workshop on Assessing the Demographic Consequences 
of Major Development Projects, New York, NY, 1 -4 
December 1986 
IESA /P /AC .21 / 1 7 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12734 16 

• Las recomendaciones a los paises 'para el estudio del 
impacto demográfico de proyectos de desarrollo, 
comprenden los factores que se deben tomar en cuenta 
en estas investigaciones y sugerencias para la 
invest igación futura. El método de selección del area en 
estudio y del area control merece especial atención. La 
aplicación de técnicas indirectas para las est imaciones 
demográficas generalmente se hace en el supuesto de 
poblacion cerrada. Se recomienda el anal isis basado en 
la combinación de cruces de datos con series 
cronologicas La estrategia de analisis debe considerar la 
adecuada identif icación del area; la migración debe 
tomarse en cuenta como un parametro independiente. Se 
destaca la importancia de encontrar niveles umbrales en 
que el desarrollo produce ciertos cambios demográficos. 
Para asegurar que los factores mas importantes del 
cambio demográfico se incorporen a los proyectos de 
desarrollo, seria necesario que una teoria describiera los 
procesos específicos a traves de los cuales los cambios a 
nivel de comunidad o de hogar afectan el 
comportamiento demográfico. Como sugerencias para el 
futuro se plantean el monitoreo de los cambios desde el 
inicio del proyecto; combinaciones de disenos 
longi tudinales y experimentales. La evaluación de las 
diferentes metodologias, la incorporacion de los efectos 
soc ioeconomics , el inventario de los estudios realizados, 
están entre las sugerencias formuladas. 

• [INVESTIGACION DEMOGRAFICA) (METODOLOGIA) 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS) 
[TEORIA, METODOLOGIA) 

112-234 
ZZ Yates, Leslie R. 

Ecologia y explosion demográfica: fuerzas 
divergentes?, pp 37-46: tbls., diagrs. 
En: Prenafeta Jenkin, Sergio, ed.. Mas cantidad o calidad 
de vida en Chile?. Santiago: Editorial Universitaria, 1986. 
175 p. 
Seminar io para Periodistas Científicos, 3, Vina del Mar, 
24-26 octubre 1985 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12647 02 

• La historia evolutiva del hombre se analiza en base a 
dos grandes principios ecologicos: las estrategias de 
acción de la selección natural sobre los organismos de 
una poblacion y las restr icciones que imponen las leyes 
de la termodinámica sobre las transformaciones 
energeticas que realizan los organismos para mantenerse 
vivos y perpetuar su especie. El hombre es uno de los 
experimentos mas recientes de la naturaleza. En su 
etapa de recolector-cazador la sobrevivencia es el 
principal problema y una estrategia evolutiva eficiente 
era reproducirse lo mas temprano posible y dejar el 
mayor numero de descendientes posibles. Con el hombre 
pastor-agricultor aparecen las primeras aldeas, los 
oficios, el intercambio comercial, y se modifica 
drast icamente el paisaje. El hombre moderno usa en 
exceso la energia ajena: la fósil pr imero del carbon y 
luego del petroleo. Logra grandes avances tecnologicos 
pero su comportamiento poblacional lo situa como una 
especie aun oportunista. 

• [ECOLOGIA] [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) [CALIDAD 
DE LA VIDA) 
(TEORIA, METODOLOGIA] 

A.4 POBLACION GENERAL POLITICAS, 
PLANES Y PROGRAMAS 

A.4 GENERAL  POPULATION.  POLICIES, 

PLANS  AND PROGRAMS 

112-235 
AR Centro de Estudios Urbanos y Regionales 

Politica, poblacion y politicas de poblacion: 
Argentina, 1 9 4 6 - 1 9 8 6 . Buenos Aires: CEUR, 1986. 73 
p.: tbls.; 13 ref.  (Cuadernos del CEUR, n. 18) 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12721.00 

• El Cuaderno reúne los primeros resultados de una 
investigación en desarrollo en el CEUR en la cual se 
aborda el estudio de las cuest iones relativas a las 
polit icas demográficas, en sus mult iples dimensiones, 
para el periodo 1870-1986 en la Argentina. En términos 
específicos, se sintetizan los hallazgos relativos al lapso 
1946-1986, jalonado por los gobiernos just icial istas, 
mil i tares y radicales. Los 3 artículos incluidos remiten a: 
a) la cuest ión poblacional argent ina y las polit icas de 
poblacion; b) las polit icas de poblacion y los planes 
nacionales de desarrollo; c) las polit icas de poblacion y 
la legislación nacional. 
• [DINAMICA DE LA POBLACION] [POLITICA DE 
POBLACION) (NATALISMO) [LEGISLACION] [REGIMENES 
POLITICOS) 
(ARGENTINA) 

112-236 
AR Novick, Susana 

Argentina (1946-1986): las politicas de 
poblacion y los planes nacionales de desarrollo, pp. 27-
52: diagrs.; 10 ref. 
En: Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Politica, 
poblacion y polit icas de poblacion: Argent ina, 1946-1986. 
Buenos Aires: CEUR, 1986. 73 p. (Cuadernos del CEUR, 
n. 18). 

1986 Impreso General Es 
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Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12721.02 
• El art iculo presenta los resultados de un aspecto 
parcial de la investigación en torno a ley y poblacion en 
la sociedad argentina entre 1870 y 1980 y su objetivo 
especifico es analizar la relación entre las polit icas 
publicas, las polit icas de poblacion, los esti los de 
desarrollo y los procesos poli t icos entre 1946-1986, tal 
como aparecen en los Planes Nacionales de Desarrollo. 
Dicho analisis, de caracter descriptivo, permite apuntar a 
ciertos rasgos básicos de los fenomenos enumerados: a) 
los gobiernos just ic ial istas poseen una mayor experiencia 
en planif icación y cada uno elaboro un Plan de 
Desarrollo: b) estos son los que intentan con mayor éxito 
la inserción de las variables demográficas en la 
planif icación economica y social; c) si bien los gobiernos 
just icial istas y mil i tares poseen una optica geopolítica 
que fundamenta su natal ismo, la necesidad de aumetar 
la poblacion juega un rol dist into en ambos, enmarcado 
en el origen polit ico y las alianzas de clases; d) los 
gobiernos radicales poseen menor experiencia 
planificadora y carecen de la percepción de las variables 
demográficas como parte de una propuesta de desarrollo 
y de un diagnostico de la si tuación poblacional del pais. 

• [POLITICA DE POBLACION) [LEGISLACION] 
[NATALISMO) [REGIMENES POLITICOS) [PLANES 
NACIONALES) (PLANES DE DESARROLLO) 
[ARGENTINA] 

112-237 
AR Olego de Campos, Silvia 

Argentina (1946-1986): las politicas de 
poblacion y la legislación nacional, pp. 55-73 
En: Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Politica, 
poblacion y polit icas de poblacion: Argent ina, 1946-1986. 
Buenos Aires: CEUR, 1986. 73 p. (Cuadernos del CEUR, 
n. 18). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12721.03 

• Los gobiernos just ic ial istas, mil i tares y radicales 
argentinos sancionaron una vasta legislación que expresa 
la intención deliberada de incidir sobre los 
comportamientos poblacionales en la Argent ina. Si bien 
el analisis abarca el periodo 1946-1986, el énfasis se 
situa en 1973-1983 porque es a partir de esa fecha que 
los gobiernos adoptan polit icas generales de poblacion, 
evidenciándose posturas ideológicas diferenciales en 
torno al tema Del examen de los diversos instrumentos 
legales es posible señalar que la cuest ión poblacional 
t iene una alta signif icación para los gobiernos 
just ic ial istas y mil i tares, la que se manif iesta en la 
adopcion de un marco inst i tucional mult isectorial para la 
formulación de polit icas de poblacion y en la sanción de 
legislación sobre el tema. Sancionan una politica 
natalista en donde el tamaño de la poblacion 
compromete el logro de objetivos geopolit icos. La polit ica 
migratoria es selectiva y no se acepta el control de la 
fecundidad. Los gobiernos radicales no adoptan polit icas 
generales de poblacion ni formulan un marco 
inst i tucional para ellas. La cuest ión poblacional es 
s inonimo de problemática inmigratoria. 

• [POLITICA DE POBLACION] (LEGISLACION) 
[NATALISMO] [REGIMENES POLITICOS] 
[ARGENTINA] 

112-238 
AR Torrado, Susana 

Cuestión poblacional argentina y las politicas 
de poblac ion. pp. 5-23: tbls., d iagrs ; 3 ref. 
En: Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Politica, 
poblacion y polit icas de poblacion: Argent ina, 1946-1986. 
Buenos Aires: CEUR, 1986. 73 p (Cuadernos del CEUR, 
n. 18). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12721 01 

• Los principales aspectos de la cuest ión demográfica 
argentina apuntan a un vo lumen poblacional reducido, 
con un crecimiento total lento como resultado de un 
bajo crecimiento vegetativo y migratorio; progresivo 
envejecimiento poblacional; profundos desequil ibrios 
espaciales como producto de las migraciones internas. 
Dentro del periodo 1946-1986 es posible dist inguir tres 
experiencias gubernamentales que se asocian a polit icas 
de poblacion dist intas: a) los gobiernos justicial istas, en 
donde la cuest ión demográfica es relevante dentro de la 

estrategia de desarrol lo promoviéndose un aumento de la 
fecundidad y la aplicación de criterios de "selección y 
encauzamiento" a las migraciones internacionales; b) 
para los gobiernos mil i tares, la cuest ión demográfica 
posee gran relevancia y se plantean el fomento de la 
inmigración y una politica profundamente natalista; c) los 
gobiernos radicales, en donde la cuestión demográfica es 
casi nula. El balance general de estas posturas es 
ominoso: la cuest ión demográfica es solo perceptible 
para aquellos que "m i ran " la sociedad desde el lugar de 
la geopolítica. Ello se refleja en las medidas que 
const i tuyen el marco legislativo e inst i tucional que regula 
el campo poblacional en la Argent ina. 
• [DINAMICA DE LA POBLACION) [POLITICA DE 
POBLACION) [REGIMENES POLITICOS] 
[ARGENTINA) 

112-239 
CL A m e l l o R., Mar io 

Percepción del futuro de Chile y el desarrollo 
rural, pp. 70-88 
En: Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrar ias y 
Forestales. Departamento de Desarrollo Rural Jornadas 
de desarrollo rural, enero 1985; tomo 1. Santiago: 
Universidad de Chile, 1985. 235 p. (Boletín Serie 
Desarrollo Rural, n. 20). 
Jornadas de Desarrollo Rural, Santiago, 15-17 enero 
1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12601.02 

• Se si túan las perspectivas del desarrollo rural en 
Chile en función de una vision normativa para el futuro 
del pais en general. Chile no solucionara sus problemas 
y deficiencias de desarrollo y, por ende, no tendrá un 
futuro propio ni podra alcanzar las metas del futuro si 
no se forja un desarrollo regional pleno, eficaz y real 
que signif ique un desarrollo rural efectivo y a escala 
nacional. Ello requiere, basicamente, cumpl ir las 
siguientes tareas: a) Regionalizacion efectiva: es preciso 
profundizar  la realizada por el actual gobierno, dando a 
las regiones mayor autonomia, poder de decision y de 
control economico. b) Creación de estructuras regionales 
agro-industr iales: se trata de que en cada region el uso 
de recursos y su industrial ización pueda dar trabajo a su 
poblacion y sostener equi l ibradamente los servicios 
fundamentales, c) Creación de estructuras de poblados 
rurales: esto elevara la calidad de vida rural en la 
medida en que los servicios públicos y privados sean 
correlativos a las d imensiones poblacionales. d) Integrar 
el l i toral, lo cual incluye sistemas de caminos costeros y 
poblamiento rural del l itoral, e) Educación formativa 
regional, rural y marít ima: la educación debe apuntar a 
desarrollar ideas y conceptos de una cul tura propia, y 
del ser nacional en su equil ibrio y ambientacion 
geográfica, en su orden social, y en sus deberes y 
derechos. 

• [DESARROLLO RURAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[DESPOBLACION RURAL] [EDUCACION] [POLITICA DE 
DESARROLLO] 
(CHILE) 

112-240 
CL Vergara, Carlos 

Nuevo escenario de la política social en Chile 
y el espacio de los organismos no gubernamentales. 
pp. 11-17 
En: UNICEF. Oficina Regional para las Americas; 
Columbia University. Center for Social Policy and 
Planning in Developing Countries. Del macetero al 
potrero (o de lo micro a lo macro): el aporte de la 
sociedad civil a las polit icas sociales. Santiago: UNICEF, 
1986. 226 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12661.01 

• Tradicionalmente el tema de las polit icas sociales ha 
tenido como referente  societal casi exclusivo el ámbito 
de posibil idades de acción del Estado. Pero hacia fines 
de los anos 60, y con particular fuerza a partir de la 
segunda mitad de los anos 70, este escenario se altera 
radicalmente. Actualmente, la situación se caracteriza por 
la extension de la pobreza critica, por crecientes y 
severas restricciones presupuestarias para el 
f inanciamiento de la inversion social, y por un sistema 
de toma de decisiones localmente organizado. Como las 

4 4 DOCPAL Resúmenes sobre Poblacion en America Latina Vol. 11 No 2 Diciembre 1987 



A.4 POBLACION GENERAL. POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS 

polit icas sociales requieren, por la si tuación de crisis en 
Chile, de bajos costos, y como las organizaciones de 
base en el pais han alcanzado un importante nivel de 
acción social, el problema de la part icipación comunitar ia 
en la gest ión de la polit ica social es un imperativo 
actual. En esta dirección han dir igido muchos esfuerzos 
las organizaciones no-gubernamentales en Chile, que han 
proliferado  y se han fortalecido en la sociedad civil en 
los úl t imos 10 o 15 anos. En el futuro, las polit icas 
sociales en Chile requieren de una relación fecunda 
entre comunidades de base, inst i tuciones no-
gubernamentales y aparatos del sector publico. 
• [ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES] 
[POLITICA SOCIAL] [PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[NECESIDADES BASICAS] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] 
[CHILE] 

112-241 
J M Boland, Barbara 

NU. CEPAL CELADE 
Population, human resources and development 

planning: need for multisectoral institutional network 
for population policy implementation. Santiago: 
CELADE, (1986). 40 p.; 21 ref 
Meet ing on Population, Development and Population 
Policy Implementat ion, Kingston, 25 -28 August 1986. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12741 01 

• Jamaica estuvo a la vanguardia, entre los paises de 
habla inglesa del Caribe, en sus esfuerzos por concretar 
las recomendaciones del Plan de Acción Mundia l sobre 
Poblacion. El examen de la evolucion de las polit icas 
gubernamentales de poblacion refleja que, aunque antes 
de 1970 ya existia una preocupación sobre la materia, 
solo a fines de esta decada se material izaron planes y 
medidas inst i tucionales en que expl ic i tamente se 
proponían metas en el ámbito demográfico. A pesar de 
que se ha reconocido ampl iamente la relación entre la 
poblacion y el desarrollo economico y social en este 
pais, la planif icación gubernamental no ha tomado en 
cuenta en forma apropiada las interrelaciones existentes 
entre los parámetros demográficos y socioeconomicos. Se 
hace una resena sobre las principales relaciones 
conocidas, reconociéndose no obstante que estas son 
mucho mas complejas y a menudo no lineales. Los 
modelos de s imulación se recomiendan como 
herramientas adecuadas para representar esta realidad y 
de uti l idad para la planif icación. El caracter mult isector ial 
de la planif icación demográfica lleva a proponer un 
Comité Mult isector ial para la Implementacion de las 
Polit icas de Poblacion. 

• [POLITICA DE POBLACION) [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] [EDUCACION] [EMPLEO] 
[JAMAICA] 

1 1 2 - 2 4 2 1972-1982 
MX Bronfman, Mario; Lopez, Elsa 

Politiques de population au Mexique. pp 437-
467: tbls ; 15 ref 
En: Office  de la Recherche Scienti f ique et Technique 
Outre-Mer. Changements ou les t ransi t ions 
demographiques dans le monde contemporain en 
developpement. Paris: Editions de l 'ORSTOM, 1986. 469 P 
Journees Demographiques, 2, Paris, 22-25 September 
1985 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12623.12 

• Existe consenso en atribuir la evolucion demográfica 
mexicana a dos factores: el desarrol lo economico y 
social, l igado a una estabil idad polit ica; y las polit icas 
demográficas, de corte natalista hasta 1974, para luego 
tender a controlar el crecimiento demográfico. El r i tmo 
de crec imiento acelerado que tuvo el pais despues de 
1940 no preocupo al gobierno; la fase de 
industr ial ización en que se hallaba el pais en esa época 
exigia una mano de obra abundante. A comienzos de la 
decada del 60 el modelo de crecimiento economico 
adoptado en Amer ica Latina comienza a debil i tarse, 
apareciendo despues el subempleo y desempleo, 
desigualdades, etc. Una serie de medidas legales e 
inst i tucionales, entre ellas el Plan Nacional de 

Planif icación Familiar, son tomadas en la decada del 70, 
con objetivos de desarrollo. El examen de la información 
permite apreciar, en el periodo 1972-78, un descenso de 
la tasa de natal idad del 42 al 36 por mil (p446), y de la 
TGF de 6.5 a 5.1 (p448). Este descenso se ha producido 
entre las mujeres de 25 anos y mas; se advierte en 
todos los grupos sociales, estrechándose las diferencias 
entre ellos. La difusión de los métodos anticonceptivos 
ha sido esencial en esta baja, est imándose las usuarias 
en cerca del 50% de las mujeres casadas en edad fértil. 
Los métodos mas uti l izados son los orales y la 
esteri l ización femenina. 
• [TRANSICION DEMOGRAFICA] [POLITICA DE 
POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR) [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 
Datos estadísticos:  [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[FECUNDIDAD] [PRACTICA ANTICONCEPTIVA) 
[MEXICO) 

112-243 
PE Peru. Consejo Nacional de Poblacion 

Mexico 1984: desafios para el proximo 
decenio. Boletín  Informativo  del  Consejo  Nacional  de 
Poblacion,  n. 3, noviembre 1984. pp. 4-6: diagrs. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12643.01 

• Las principales recomendaciones de la Conferencia 
Internacional de Poblacion, realizada en ciudad de 
Mexico en 1984, apuntan a: la ejecución del PAMP, el 
desarrollo y la poblacion, la condicion de la mujer, la 
elaboración de polit icas demográficas, el crecimiento de 
la poblacion, la morbi-mortal idad, la procreación, la 
distr ibución geográfica de la poblacion, su composicion. 
La posicion peruana señala que en las ul t imas 3 
decadas, el crecimiento poblacional ha sido acelerado, 
dándose una distr ibución desequil ibrada, con cifras de 
mortal idad en descenso y de fecundidad que se 
mant iene a niveles elevados. La urbanización acelerada 
genera toda una problemática social y economica que 
debe ser enfrentada. En este marco, se da la decision de 
participar en la implementacion del PAMP. 
• [PLAN DE ACCION MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[CONFERENCIA) [DINAMICA DE LA POBLACION) 
[PERU] 

112-244 
SV Pons, Gabriel 

Problema de los desplazados y su relación con 
las politicas de poblacion. pp. 1-15 
En: Pons, Gabriel. Desplazados: una propuesta con 
enfoque desarroll ista. San Salvador: Minister io de Obras 
Publicas, 1986. 122 p 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12658.01 

• Se describen los inst rumentos con que cuenta el 
Estado para atacar el problema de la transferencia  de 
poblacion: la organización de un Servicio Civico y las 
inst i tuciones que pueden uti l izarse para generar empleo. 
Se cotejan estos antecedentes con las opciones que se 
le presentarían a una persona desplazada, campesino sin 
trabajo o marginado, para reincorporarse a la economia. 
En base a ello, se describe la forma como funcionaria el 
plan de asentamientos en base a los instrumentos 
anteriores. Se evalúa el potencial del Servicio Civico 
(programa de al imentos por trabajo), los recursos del 
Estado para generar empleo (obras de infraestructura, 
programas de asistencia f inanciera, asistencia técnica y 
educación), los tipos de asentamiento, la forma de 
operacion del plan, el peso de las ciudades industr iales y 
la importancia de los polos rurales. 
• [PERSONAS DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION) [ESTADO) [POLITICA DE POBLACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA) [CREACION DE EMPLEO) 
[EL SALVADOR) 
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112-245 
SV Pons, Gabriel 

Instituciones de protección de le familia, pp. 
39-51 
En: Pons, Gabriel. Desplazados: una propuesta con 
enfoque desarroll ista. San Salvador: Min ister io de Obras 
Publicas, 1986. 122 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12658.04 

• Las principales inst i tuciones en favor del nino son: 
Patron Inst i tucional Curativo, Patron Inst i tucional 
Preventivo y Patron Inst i tucional de Detección. Cada uno 
de estos diferentes complejos inst i tucionales forman 
parte de un conjunto mayor, y que para actuar en forma 
coherente deben ser coordinados por alguna inst i tución 
rectora, como podria ser un Inst i tuto Nacional del Nino. 
AIM se llevarían estadísticas sobre la condicion real del 
nino en el pais, se investigaria la mejor manera de 
resolverla o mejorarla, se evaluarian los dist intos 
programas de acción previstos y se prepararia la logística 
para atender a las inst i tuciones subalternas. En cuanto a 
la pareja, sus necesidades son las de tener un hogar, 
estabil idad en el trabajo, educar a sus hi jos y ser 
aceptado y pertenecer a la comunidad. 
• [BIENESTAR FAMILIAR) [PROGRAMAS DE AYUDA] 
[SERVICIOS DE PROTECCION INFANTIL] [PAREJA] 
[PERSONAS DESPLAZADAS] 
[EL SALVADOR] 

112-246 
SV Pons, Gabriel 

Consideraciones alrededor de los programas de 
vivienda por ayuda mutua para ayudar a los 
desplezedos. pp. 52-54 
En: Pons, Gabriel. Desplazados: una propuesta con 
enfoque desarroll ista. San Salvador: Minister io de Obras 
Publicas, 1986. 122 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12658.05 

• Resolver los problemas mas urgentes de la vivienda 
en El Salvador exige la organización del sistema de 
construcción por ayuda mutua: en el pais es preciso 
construir 6 mi l lones de metros cuadrados de vivienda 
(p52). En los conceptos de un plan adecuado se 
considera que las viviendas no se entregaran en 
propiedad. Las razones son varias: se desea el iminar la 
necesidad de pagos iniciales a los desplazados y la 
necesidad de n inguna clase de selección; una vez que se 
han incorporado a un grupo para trabajar por ayuda 
mutua, adquieren el derecho a usufructo de una de las 
viviendas que han construido sin mas tramite que un 
sorteo de distr ibución. Se desea ademas que la 
municipal idad pueda const i tuir un patr imonio que le 
permita responsabil izarse por el problema de la vivienda, 
lo cual no es posible si se vende la propiedad municipal. 
Se precisa que la municipal idad pueda planear el 
crecimiento de sus servicios de agua, luz, calles, 
parques, escuelas, etc., con l ibertad para hacer frente a 
la emergencia de un crecimiento repentino de 4 o mas 
veces su tamaño actual. En cuanto a los materiales, el 
mas ventajoso es el adobe, pues se ahorran costos de 
transporte al encontrarse la materia prima en el propio 
lugar: también es fácil de construir a base de tecnologia 
sencilla. 

• [PERSONAS DESPLAZADAS) [PROGRAMAS DE 
AYUDA] [VIVIENDA] [PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[GOBIERNO LOCAL] 
[EL SALVADOR) 

1 1 2 - 2 4 7 1984-1989 
SV Pons, Gabriel 

Politica de rehebilitacion de la poblacion 
desplezede. pp. 89-95: tbls. 
En: Pons, Gabriel. Desplazados: una propuesta con 
enfoque desarroll ista. San Salvador: Min ister io de Obras 
Publicas, 1986. 122 p 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12658.11 

• De acuerdo con cifras de CONADES y fuentes citadas 
por la revista ECLA en diciembre de 1984, la poblacion 
desplazada ascendia en dicho ano a 500 .000 personas, y 
de ese total aproximadamente el 6% esta concentrado en 
38 asentamientos localizados en 10 de los 
departamentos y el resto se encuentra disperso en 202 

municipios (p90). De acuerdo a los objetivos del Plan, 
entre los objetivos de corto plazo es primordial mantener 
con vida a dicha poblacion, es decir, lograr su 
supervivencia fisica, mantener su salud y su moral en 
alto. Tamben se requiere suministrar les albergue 
temporal, ponerlos en condiciones que les permitan 
desarrollar su propia adaptación, y promover su 
capacitación vocacional. La estrategia debe consistir en 
aprovechar las actividades de ayuda a los desplazados 
para inducir los cambios en la distr ibución de poblacion 
que permitan una pronta reactivación del pais. La 
estrategia incluye la formacion de centros de formacion 
en los lugares de recepción fijados, asi como la 
reestructuración de los sistemas de acción municipal, lo 
cual exige, ademas, de ayuda del gobierno centr l para 
que se puedan fortalecer  los centros de recepción. Las 
principales polit icas a impulsar se refieren  a los 
desplazados mismos, a las inst i tuciones de ayuda y 
recepción, y a las personas que trataran con los 
desplazados. 

• [PERSONAS DESPLAZADAS] [REHA8ILITACI0N] 
[PROGRAMAS DE AYUDA) [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] 
[EL SALVADOR] 

112-248 
SV Pons, Gabriel 

Sobre los pueblos escogidos, pp. 96 -98 
En: Pons, Gabriel. Desplazados: una propuesta con 
enfoque desarroll ista. San Salvador: Min ister io de Obras 
Publicas, 1986. 122 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12658.12 

• Para servir a la poblacion rural deben asignarse 
lugares que permitan a esta poblacion organizarse tanto 
para cult ivar su tierra como para ayudarse ellos mismos 
con servicios de educación, salud, justicia, recreo y otros. 
Esta categoria de poblados no existe como tal en El 
Salvador; se necesita, por tanto, crear alrededor de 50 
cabeceras de distr i tos rurales que ayuden a organizar el 
espacio rural bajo su jur isdicción, mantener lo y 
mejorarlo. Los pueblos han sido escogidos porque 
ofrecen las mejores posibil idades dentro de un plan de 
desarrollo regional para organizar grupos de poblacion 
rural de 70 mi l o mas habitantes sin distorsionar los 
procesos actuales de producción. Ademas, la mejora de 
los poblados escogidos ofrece mercado inmediato para 
las artesanías, que son el primer escalón ocupacional 
para sacar al campesino del agro, lo que levanta la 
demanda de trabajo y el nivel de vida general del area 
sin recurrir  a inversiones ni entrenamientos costosos. 
Por otro lado, aun cuando fal lasen las otras fuentes de 
f inanciación externas, siempre es posible cont inuar en 
esos lugares el proceso de redistr ibución de la poblacion 
y el ordenamiento territorial a base del presupuesto 
interno de la nación y del servicio civico. 

• [PUEBLOS] [ZONAS DE ATRACCION) [REDISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[DESARROLLO RURAL] [PLANIFICACION RURAL] 
[EL SALVADOR] 

112-249 
UY Benton, Lauren 

Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay 
Demolición de los conventillos: la politice de la 

vivíende en el Uruguay autoritario. Montevideo: 
Ediciones de la Banda Oriental, 1986. 38 p.; 20 ref. 
(Cuadernos de CIESU, n. 54) 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12576.00 

• El problema de la demol ic ión de los convent i l los y la 
relocalizacion de sus moradores se analiza en el marco 
de la si tuación polit ica autoritaria de Uruguay anterior a 
la redemocratizacion, de lo que han sido los distr i tos 
centrales en America Latina y de las propias 
características del Uruguay. El papel poli t ico del sector 
de bajos ingresos en las ciudades lat inoamericanas ha 
sido imprecisamente descrito como uno de radicalismo 
extremo y potencial revolucionario, o bien de pasividad e 
indiferencia polit ica. La verdad parece estar en un punto 
intermedio. En Uruguay, el f in explicito de la 
municipal idad de Montevideo en los úl t imos anos de los 
70' fue el iminar la vivienda precaria del centro, por lo 
cual su programa nunca fue identif icado como de 
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reasentamiento La mayor ola de desalojos se redujo con 
el f in del " b o o m " de la construcc ión en 1981 Poco 
t iempo despues, el gobierno dejo de ofrecer  relocalizar a 
los desalojados Los residentes del Distr i to Central se 
negaron a colaborar con el Estado abandonando el 
centro o absorbiendo los costos de su propio 
reasentamiento. Las estrategias adoptadas por los 
desalojados estuv ieron en parte determinadas por su 
falta de otras al ternat ivas y por su dependencia 
economica en fuentes de ingreso y ayuda en el centro 
de la ciudad. La confrontacion entre los trabajadores y el 
Estado es un resultado inevitable de los esfuerzos de 
" reurban izac ion" y suelen ser una fuente de nuevas 
contradicc iones que el Estado debe encarar. 
• [POLITICA DE VIVIENDA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [VIVIENDA SUPERPOBLADA] [CONFLICTOS 
SOCIALES] [ECONOMIA DE MERCADO] 
[URUGUAY] 

1 1 2 - 2 5 0 1950 -1985 
XL COSÍO, Mar ia 

Politiques de population en Amerique Latine. 
pp. 413 -436 : tbls.; 10 ref. 
En: Office  de la Recherche Scient i f ique et Technique 
Out re-Mer . Changements ou les t ransi t ions 
demographiques dans le monde contemporain en 
developpement. Paris: Edit ions de l 'ORSTOM. 1986. 4 6 9 P 
Journees Demographiques, 2, Paris, 22 -25 September 
1985 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12623.11 

• El estudio de algunas pol i t icas de poblacion 
implementadas en los paises lat inoamericanos, t iene por 
objeto relacionar las acciones emprendidas con las 
tendencias demográf icas resultantes. Se consideran por 
el lo solo las pol i t icas de regulación de ta natal idad y las 
migrator ias. El pr incipal ins t rumento de los planes de 
desarrol lo y pol i t icas para d isminu i r el crec imiento 
demográf ico es la plani f icación fami l iar .  En 27 de 32 
paises se proporciona acceso directo a métodos 
ant iconcept ivos modernos. El examen de las tendencias 
recientes permite apreciar una desaceleración del elevado 
crec imiento demográf ico, que pasa de un 2.46% en 
1 9 7 5 - 8 0 a 2.3 en 1980-85 ; la TGF pasa de 4 .55 a 4 .15 
en el m ismo periodo (p418). Este descenso se observa 
en la mayoría de los paises. Se concluye que gran parte 
de la reducción reciente de la  fecundidad en los paises 
de Amer ica Lat ina se puede atr ibuir a la ut i l ización de 
métodos ant iconcept ivos en los grupos ^sociales que no 
l imi tar ían su natal idad si no exist ieran programas de 
plani f icación famil iar.  Aunque la mayoría de los paises 
de la region est iman que la d ist r ibución de su poblacion 
es muy inadecuada, los programas implementados al 
respecto no muestran resultados positivos. 

• [POLITICA DE POBLACION] [PLANIFICACION 
FAMILIAR] [MIGRACION INTERNA] 
Datos estadísticos:  [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[MORTALIDAD] [FECUNDIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 2 5 1 1950 -2025 
XL Garcia D'Acuna, Eduardo; Schmidt-Hebbel , Klaus 

Papel de las variables demográficas en la 
planificación del desarrollo en America Latina y el 
Caribe. Sant iago: CELADE, 1987. 51 p : tb ls ; 55 ref. 
Seminar io sobre Métodos para la Incorporacion de 
Variables Demográficas en la Planif icación a traves del 
Uso de Microcomputadores, Sant iago. 2 -5 marzo 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12517.02 

• El papel que desempeñan las variables y pol i t icas de 
poblacion en la plani f icación actual del desarrol lo de la 
region lat inoamericana, se analiza en el marco de una 
t ip i f icación de sus caracterist icas e inst rumentos. Se 
presenta ademas un marco analí t ico para los sistemas 
de interrelaciones entre variables demográf icas y 
socioeconomicas. que permi te señalar aquel las 
causal idades de mayor relevancia, según la experiencia 
de la region. Por u l t imo, se hacen sugerencias acerca de 
una mas completa y adecuada consideración de variables 
de poblacion en los planes y pol i t icas de desarrol lo, 
senalando a lgunas areas de invest igación que son de 

mayor ingerencia para la mejor comprens ión de las 
relaciones entre las variables demográficas y las 
socioeconomicas en la region. En este u l t imo aspecto se 
plantea la necesidad de reorientar los esfuerzos desde 
las relaciones macro hacia la especif icación del 
compor tamiento indiv idual representat ivo del sector o 
clase social, incorporando la mayor cant idad de variables 
estructurales, inst i tucionales y de polit ica. También se 
destaca la necesidad de desarrol lar modelos d inámicos y 
m u l t i v a r i a t e s y de hacer estudios que desagreguen sexo, 
edad, area y clases sociales. Los temas de invest igación 
que se senalaron como mas urgentes fueron los 
condic ionantes de la fecundidad; el proceso de decision 
del migrante interno; las interrelaciones entre variables 
demográficas, socioeconomicas y ambientales. 

• [PLANIFICACION DEL DESARROLLO] [POLITICA DE 
POBLACION] [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] [POLITICA DE 
INVESTIGACION] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 2 5 2 1950 -2000 
XL Garcia Hurtado, Alvaro; Szretter, Hector; Duran 

de la Fuente, Hernán; Soza, Sergio 
Satisfacción de las necesidades basicas: 

diagnostico y propuestas de politicas directas, pp. 21-
83: tbls.; 145 ref.  (T) 
En: OIT. PREALC. Buscando la equidad: planif icación para 
la satisfacción de las necesidades basicas. Sant iago: 
PREALC, 1986. 195 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12784.02 

• El diagnost ico y las propuestas de poli t icas directas 
para promover la satisfacción de las necesidades basicas 
se formulan a partir de la s i tuación generalizada de 
carencias esenciales de una parte importante de la 
poblacion lat inoamericana. Aunque la region ha mostrado 
signos satisfactorios de crecimiento economico entre 
1950 y 1980, los beneficios de dicho crec imiento no se 
han distr ibuido equi tat ivamente y la s i tuación de los 
sectores mas bajos de la poblacion se ve agravada ante 
la crisis de los 80 ' . Se presenta un diagnost ico y una 
síntesis de experiencias de poli t icas directas en materia 
de a l imentac ión, y un diagnost ico con sugerencias de 
pol i t ica en el campo de la vivienda. Se estudia la pol i t ica 
de viv ienda en el caso ch i leno reciente. 
• [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [NECESIDADES 
BASICAS] [DIAGNOSTICO] [POLITICA DE DESARROLLO] 
[POLITICA ALIMENTARIA] [POLITICA DE VIVIENDA] 
[DATOS ESTADISTICOS] 
[CHILE] [AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 2 5 3 1950 -1983 
XL Garcia Hurtado, Alvaro 

Crecimiento equitativo: una propuesta 
estructural para la satisfacción de las neceaidades 
basicas. pp. 85 -147 : tbls.; 145 ref.  (T) 
En: OIT. PREALC. Buscando la equidad: planif icación para 
la satisfacción de las necesidades basicas. Sant iago: 
PREALC, 1986. 195 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12784.03 

• El desafio para la segunda mi tad de los anos 8 0 
consiste en reformar  las bases del crec imiento 
economico,  de  tal suerte que este pueda repuntar en las 
actuales condiciones de restr icción de divisas y asegurar 
un caracter equitat ivo. La equidad requiere redistr ibución 
y el crec imiento l lama a d isminui r la dependencia de 
recursos externos y promover las exportaciones. Para que 
el crec imiento sea equitat ivo, ademas se debe adecuar la 
estructura de oferta a la estructura de consumo que 
surgir ia de la redistr ibución, a la vez que maximizar la 
generación de empleos, produciendo asi las 
t ransformaciones  estructurales necesarias para lograr una 
ampl ia di fusión del progreso economico. Se formula un 
diagnostico, lecciones y propuestas relativos a la 
industr ial ización, y se evalúan sistemas integrados de 
producción a partir del caso de los a l imentos básicos. 
• [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [CRECIMIENTO 
ECONOMICO] [NECESIDADES BASICAS] 
[REDISTRIBUCION DEL INGRESO] [CAMBIO SOCIAL] 
Datos estadísticos:  [DESARROLLO INDUSTRIAL) 
[AMERICA LATINA] 
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1 1 2 - 2 5 4 1983-1986 
XL Garcia Hurtado. Alvaro 

OIT. PREALC 
Acuerdo social para superar la crisis: una 

perspectiva e c o n o m i c a . Santiago: PREALC, 1987. 76 p.: 
tbls.; 15 ref.  (Documento de Trabajo - PREALC, n. 294). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12790.00 

• Los confl ictos sociopolit icos que enfrenta la 
superación de la actual crisis en America Latina son 
enfocados desde una perspectiva economica, senalandose 
la magnitud de los costos generados por la crisis 
economica y la necesidad de lograr un acuerdo social 
para asegurar el éxito del proceso de ajuste estructural 
con equidad. 
• [RECESION ECONOMICA] [POLITICA] [POLITICA DE 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] [POLITICA 
ECONOMICA] 
[AMERICA LATINA] 

112-255 
XL Gutierrez, Alejandro 

Politicas de empleo y necesidades basicas en 
America Latina, pp. 149-157; 145 ref.  (T) 
En: OIT. PREALC. Buscando la equidad: planif icación para 
la satisfacción de las necesidades basicas. Santiago: 
PREALC. 1986. 195 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12784.04 

• Por asociarse al problema de bajos ingresos y de 
subuti l izacion del trabajo, las polit icas de empleo 
requieren tener un caracter global, operando sobre el 
conjunto del sistema economico. Esto también es valido 
para las polit icas macroeconomicas de corto plazo, que 
aunque aplicadas para otros objetivos como ajuste del 
sector externo o reducción de la inflación, afectan el 
nivel de empleo en el corto y largo plazo. También 
importa destacar la importancia de la absorcion del 
empleo en los sectores modernos, los cuales, debido a 
su capacidad de generar empleos de alta productividad, 
haran una contr ibución decisiva para resolver, en el 
largo plazo, la si tuación crit ica del empleo en la vasta 
mayoria de los paises de America Latina. Las 
dimensiones a considerar cuando se trata de ligar 
polit icas de empleo a satisfacción de necesidades basicas 
son: empleo e ingresos; absorcion de empleo en los 
sectores modernos y su relación con las necesidades 
basicas; el sector informal urbano y el sector tradicional 
rural; gasto e inversion publica y programas de 
emergencia de empleo; y polit icas de corto plazo y su 
efecto de empleo y de crecimiento. 

• [POLITICA DEL EMPLEO] [NECESIDADES BASICAS] 
[POLITICA ECONOMICA] [CREACION DE EMPLEO] 
[CRECIMIENTO ECONOMICO] 
[AMERICA LATINA] 

112-256 
XL Lagos, Ricardo 

Introducción: la satisfacción de las necesidades 
basicas c o m o estrategia de deserrollo. pp. 1-19; 145 
ref.  (T) 
En: OIT. PREALC. Buscando la equidad: planif icación para 
la satisfacción de las necesidades basicas. Santiago: 
PREALC, 1986. 195 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12784.01 

• A l quedar en evidencia que el desarrollo, o el 
crecimiento economico, no era suficiente por si solo para 
satisfacer las agudas carencias que afectan a vastos 
sectores de la poblacion lat inoamericana, surgen 
estrategias diversas, una de las cuales recibe el nombre 
de estrategia de las necesidades basicas. A l comprobarse 
que dichas necesidades no son satisfechas no obstante 
el crecimiento economico, se hace indispensable analizar 
el porque de ello y, a la vez, diseñar una estrategia que 
tenga como proposito centr l satisfacer tales necesidades. 
Pero esto ul t imo es susceptible de lecturas diversas. Se 
evalúan los grandes problemas de una estrategia para 
satisfacer necesidades esenciales, la viabil idad de una 
estrategia semejante en America Latina, y la necesidad 
de polit icas asistenciales eficientes, en especial en 
materia de nutr ic ión y de vivienda. 
• [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [NECESIDADES 
BASICAS] [CAMBIO SOCIAL] [REDISTRIBUCION DEL 

INGRESO] [POBREZA] [ESTILOS DE DESARROLLO] 
[AMERICA LATINA] 

112-257 
XL Mundigo, Axel I. 

Seminar on the use of demographic knowledge 
for population policy formulation in Latin America. 
IUSSP  Newsletter,  n. 27, May-August 1986. pp. 71-100; 
5 ref. 
Seminar io sobre la Uti l ización del Conocimiento 
Demográfico para las Politicas y la Planificación: el Caso 
Latinoamericano, Lima, 14-17 enero 1986. 
Documento en otra fuente ingresado en DOCPAL con 
NACCESO 12759.00. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12758.01 

• El Seminario sobre el Uso del Conocimiento 
Demográfico para la Formulación de Politicas de 
Poblacion en America Latina se llevo a cabo en Lima, 
Peru, en enero de 1986, organizado por el IUSSP. A los 
profesionales de dist intas discipl inas se unió la presencia 
de parlamentarios de varios paises. El principal objeto 
del seminario fue estudiar los factores que afectan tanto 
la demanda como la producción de conocimiento 
demográfico, y la medida en que este es uti l izado en la 
formulación de politicas. El estudio del caso de 4 paises 
de la region permit ió evaluar la experiencia 
lat inoamericana en este sentido. Los casos examinados, 
el de Brasil, Mexico, Peru y Bolivia, presentaron 
situaciones muy diversas. Con la posible excepción de 
Mexico, hubo consenso en que por lo general la 
formulación de polit icas en la region se ha efectuado sin 
tomar en cuenta el conocimiento existente y en forma 
aislada de los grupos académicos relevantes. Los 
asistentes discut ieron medios alternativos de proveer 
información y ampliar el conocimiento para propositos 
politicos. Se puso especial énfasis en la invest igación 
sobre las interacciones entre poblacion y desarrollo. 

• [CONFERENCIA] [POLITICA DE POBLACION] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 2 5 8 1950 -2000 
XL OIT. PREALC 

Buscando la equidad: planificación para la 
satisfacción de las necesidades basicas. Santiago: 
PREALC. 1986. 195 p.: tbls.; 145 ref. 
ISBN: 92 -2 -305762 -0 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12784.00 

• Las polit icas predominantes dest inadas a enfrentar  la 
crisis en la region, inspiradas muchas veces por el 
modelo de estabil ización economica del FMI, no 
consideran los problemas a largo plazo en el proceso de 
desarrol lo, incluyendo, entre ellos, la satisfacción de las 
necesidades basicas y los patrones de distr ibución del 
ingreso. En este marco, se examinan las causas 
estructurales de la pobreza en America Latina, asi como 
su nivel y caracter, a f in de proponer una forma de 
enfrentar  este problema en el contexto de una estrategia 
global de desarrollo. El problema de la pobreza debe 
enfrentarse  en forma integral e integrada. La satisfacción 
de las necesidades basicas requiere de una estrategia de 
desarrollo que modif ique elementos centrales del actual 
est i lo de desarrollo y no solo de poli t icas sociales 
aisladas. 

• [RECESION ECONOMICA] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] [CAMBIO 
SOCIAL] [REDISTRIBUCION DEL INGRESO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 
[AMERICA LATINA] 

112-259 
XL Rodriguez, Daniel; Yocelevzky R., Ricardo 

PISPAL: Colegio de Mexico. Centro de Estudios 
Sociologicos 
Politica y poblacion en America Latina: revision 

d e los aportes del P I S P A L . Mexico, DF: El Colegio de 
Mexico. 1986. 141 p.: tbls., diagrs.; 63 ref. 
ISBN: 968 -12 -0344 -5 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12690.00 

• El documento ofrece una revisión del conocimiento 
aportado por las investigaciones que se han desarrollado 
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en el campo de la polit ica y la poblacion. con apoyo del 
PISPAL Dicha revision incluye 9 proyectos, asi como un 
conjunto de documentos elaborados por la ex-Unidad 
Central del PISPAL sobre el tema. A traves de 3 
capítulos se examinan: a) los enfoques teoricos 
adoptados en las investigaciones; b) aportes al 
conocimiento de los hechos: crecimiento de la poblacion 
y distr ibución geográfica; c) las polit icas de poblacion y 
los fenomenos polit icos que afectan a las variables de 
poblacion. 
• [DINAMICA DE LA POBLACION] [POLITICA] [POLITICA 
DE POBLACION] [INVESTIGACION SOCIAL] 
[AMERICA LATINA] 

112-260 
XL Rodriguez, Daniel; Yocelevzky R., Ricardo 

Politica y poblacion: un campo de estudio por 
explorar, pp. 93-135 : tbls.; 63 ref.  (T) 
En: Rodriguez. Daniel; Yocelevzky R.. Ricardo. PISPAL; 
Colegio de Mexico. Centro de Estudios Sociologicos. 
Politica y poblacion en America Latina: revisión de los 
aportes del PISPAL. Mexico, DF El Colegio de Mexico, 
1986. 141 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12690.03 

• De la consideración y examen detenido de nueve 
invest igaciones apoyadas por PISPAL en el area de la 
polit ica y la poblacion, relevando las principales 
d imensiones polit icas y demográficas abordadas, surge 
un cuadro global en el que es posible: a) observar las 
areas de contacto entre polit ica y poblacion que han 
atraído la atención de los investigadores; b) hacer una 
apreciación de la intensidad de la atención prestada a 
los temas; y c) identif icar algunos vacios de 
conocimientos que sirven para recomendaciones para el 
futuro desarrol lo de la invest igación en este campo. 
• [INVESTIGACION SOCIAL] [DINAMICA DE LA 
POBLACION] [POLITICA] [POLITICA DE POBLACION] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 2 6 1 1980-19B5 
XL Tokman. Victor E. 

OIT. PREALC 
Ajuste y empleo: los desafios del presente. 

Santiago: PREALC, 1986. 23 p.: tbls.; 11 ref (Documento 
de Trabajo - PREALC, n. 287). 
NU. CEPAL. Periodo de Sesiones, 21, Mexico, DF, 17-25 
abril 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12651.00 

• Para identif icar algunas de las tareas que debe 
enfrentar  Amer ica Latina a f in de mejorar la si tuación de 
empleo, se evalúa el efecto de la crisis internacional 
sobre dicha situación. En base a esta evaluación se 
analiza el reajuste estructural necesario que debe 
introducirse en la economia, y las posibles polit icas de 
corto plazo consistentes con los objetivos filados para el 
largo plazo. Todo ello, reconociendo la necesidad de 
integrar a los actores sociales en el proceso de 
decisiones en la region. Esto u l t imo const i tuye un 
requisi to para identif icar ciertos consensos mínimos sin 
los cuales no puede construirse n ingún proyecto de 
desarrol lo a largo plazo. Se hace cada vez mas difícil 
seguir apl icando polit icas económicas diseñadas por un 
grupo muy reducido de funcionarios que luego tratan de 
imponerlas sobre la sociedad. A la reiniciacion de la 
part icipación polit ica por la vía de la redemocratizacion 
en varios paises de la region, se suma la creciente 
demanda de los diversos grupos sociales por inf luenciar 
el proceso de toma de decisiones. Frente a la actual 
crisis, cabe mencionar que despues de la reunion de 
Seul en 1985, la discusión se desplazo de la trampa del 
ajuste recesivo a la necesidad del ajuste estructural. La 
pregunta es, empero, que significa el ajuste estructural 
que se esta discut iendo. 

• (CREACION DE EMPLEO] [DESEMPLEO] [RECESION 
ECONOMICA] [POLITICA ECONOMICA] [MOVIMIENTOS 
SOCIALES] 
[AMERICA LATINA] 

112-262 
XZ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Poblacion 
Conferencia Internacional publica la 

Declaración de Barcelona sobre la Poblacion y el 
Futuro U r b a n o . 1 9 8 6 . Poblacion,  vol. 12, n. 6, junio 
1986. pp. 2-3 
Conferencia Internacional sobre la Poblacion y el Futuro 
Urbano, Barcelona, 19-22 mayo 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12668.01 

• Contiene la Declaración surgida de la Conferencia 
Internacional sobre la Poblacion y el Futuro Urbano, 
realizada en Barcelona, España, entre el 19 y el 22 de 
mayo de 1986, por invitación del Fondo de las Naciones 
Unidas para Actividades en Materia de Poblacion 
(FNUAP), en cooperacion con el Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat) y con 
la Union Internacional de Autor idades Locales. La 
Declaración reafirma los objetivos y recomendaciones de 
la Declaración de Roma, haciendo hincapié en la 
necesidad de que la comunidad internacional se ocupe 
de la cuest ión de la poblacion y el futuro urbano en 
vista de su constante pert inencia y creciente importancia, 
y habida cuenta de la evolucion reciente ocurrida en 
esta esfera. En la actualidad, mas del 40% de la 
poblacion mundial reside en areas urbanas, y a 
comienzos del siglo XXI mas de la mitad residira en 
estas zonas (p2). A l llegar al ano 2000, la poblacion 
urbana de los paises en desarrollo sera casi el doble de 
la de los paises desarrollados, y 25 anos mas tarde sera 
casi cuatro veces mayor (p2). En muchos paises en 
desarrollo, el aumento de la poblacion urbana seguirá 
acompañado por incrementos en las cantidades absolutas 
de la poblacion rural. En materia de recomendaciones, la 
Declaración se desglosa en formulación de polit icas y 
planif icación (a escala de la ciudad, de la region, 
nacional e internacional), en servicios (a las mismas 
escalas), y en reunion de datos, investigación y 
formacion, también en las mismas escalas. 

• [CONFERENCIA] [CONCENTRACION URBANA] 
[PROSPECTIVA] [PROYECCIONES DE POBLACION] 
[POLITICA DE POBLACION] 
[MUNDO] 

112-263 
XZ Gerard, Hubert 

Transition demographique a la merci de la 
politique d e la population?, pp. 397-411; 8 ref. 
En: Office  de la Recherche Scientif ique et Technique 
Outre-Mer. Changements ou les transit ions 
demographiques dans le monde contemporain en 
developpement. Paris: Editions de I'ORSTOM, 1986. 469 P 
Journees Demographiques, 2, Paris, 22-25 September 
1985 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12623.10 

• La devocion que existe en la generalidad de los 
demógrafos por la teoria de la transición demográfica se 
atr ibuye a la dif icultad, tan común en las ciencias 
sociales, de contar con leyes universales. La teoria ha 
seguido en pie a pesar del inusitado crecimiento 
demográfico de los paises del tercer mundo, apoyada 
esta vez por la política  demográfica.  Es asi como 
cualesquiera sean las tendencias en estos paises, las 
polit icas de poblacion pretenden acelerar, controlar o aun 
inducir dicha transición. Se discuten el signif icado y la 
necesidad de una polit ica demográfica, tal como se ha 
or ientado en los úl t imos decenios, hacia el control de la 
fecundidad. Se advierte que las polit icas implantadas en 
gran parte se han debido a presiones de los organismos 
internacionales y paises amigos, en el intento de 
convencer que los obstáculos para el desarrollo residen 
en el crecimiento demográfico, en lugar de las relaciones 
norte-sur y las tendencias imperial istas y expansionistas 
camufladas. Se hace presente que no se cuenta con una 
base cientif ica solida sobre el fenomeno de la transición 
demográfica y su relación con el desarrollo economico y 
social de los paises. No obstante, los trabajos recientes 
permiten esperar un progreso en la materia. 

• [TEORIA] [TRANSICION DEMOGRAFICA] [POLITICA DE 
POBLACION] [POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[MUNDO] 

DOCPAL Resúmenes sobre Poblacion en America Latina Vol. 11 No. Diciembre 1987 4 



A.4 POBLACION GENERAL POLITICAS PLANES Y PROGRAMAS 

112-264 
XZ NU. Division de Poblacion 

Population policy. Population  Bulletin  of  the 
United  Nations,  n. 19-20, 1987. pp. 105-113; 48 ref. 
S T / E S A / S E R . N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.12 

• El trabajo de la Secretaria de las Naciones Unidas en 
materia de polit icas de poblacion es descrito en tres 
etapas, que marcan tendencias bien diferenciadas; desde 
1946 hasta la Conferencia de Belgrado de 1965; desde 
1965 hasta la Conferencia de 8ucarest, en 1974; y 
desde 1974 a la fecha. A traves de estos periodos, se 
describen dos t ipos de actividades: la investigación y 
analisis de las polit icas de poblacion adoptadas por los 
gobiernos; y la provision de un foro neutral donde los 
estudiosos del tema pudieran presentar sus puntos de 
vista y los hallazgos de sus investigaciones. 
• [POLITICA DE POBLACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MUNDO] 

112-265 
XZ NU. Secretario General 

Preparations for the third review and appraisal 
of progress m a d e towards the implementation of the 
World Population Plan of Action. New York. NY: United 
Nations, 1986. 10 p. 
NU. Comision de Poblacion. Periodo de Sesiones, 24, 
Nueva York, NY, 28 enero-6 febrero  1987. 
E / C N . 9 / 1 9 8 7 / 0 2 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12815.03 

• El informe preparado por el Secretario General de la 
Comision de Poblacion de Naciones Unidas proporciona 
el marco legislativo y los objetivos de la revision 
evaluativa quinquenal del Plan de Acción Mundia l de 
Poblacion para 1989, relevando como actividades 
centrales en dicho proceso la monitoria de las 
tendencias y polit icas de poblacion, la encuesta a los 
gobiernos, las actividades de poblacion dentro del 
sistema de Naciones Unidas, asi como de las 
organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, 
la monitoria de la asistencia mult i lateral en poblacion y 
otros aspectos. 
• [PLAN DE ACCION MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[POLITICA DE POBLACION] [EVALUACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[MUNDO] 

112-266 
XZ NU. Secretario General 

Labor de las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales en la 
ejecución del Plan de Acción Mundial sobre Poblacion 
o Work of intergovernmental and non-governmental 
organizations in the implementation of the World 
Population Plan of Action o Activites des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales 
relatives a I'execution du Plan d'Action Mondial sur la 
Population. Nueva York, NY: Naciones Unidas. 1986. 27 
p.: tbls. 
NU. Comision de Poblacion. Periodo de Sesiones, 24, 
Nueva York, NY, 28 enero-6 febrero  1987. 
Publicado separadamente en cada idioma. 
E / C N . 9 / 1 9 8 7 / 0 6 

1986 Impreso General Es, En, Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12815.04 

• El informe del Secretario General de la Comision de 
Poblacion de Naciones Unidas contiene una descripción 
de las actividades de 9 organismos intergubernamentales 
y 74 organizaciones no gubernamentales con miras a la 
implementacion del Plan de Acción Mundia l de 
Poblacion. Previo la caracterización de las organizaciones 
consideradas y de sus relaciones con el sistema de 
Naciones Unidas, se detal lan y discuten las actividades 
realizadas por ellas en los siguientes campos específicos: 
desarrollo socio-economico, medio ambiente y poblacion; 
rol y status de la mujer; desarrollo de las polit icas de 
poblacion; metas y poli t icas de poblacion; promocion del 
conocimiento y de las polit icas. 
• [PLAN DE ACCION MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES] [ORGANIZACIONES NO-

GUBERNAMENTALES] 
[MUNDO] 

112-267 
XZ Uthoff,  Andras 

Interrelaciones entre empleo, poblacion y 
distribución del ingreso. San Jose: CELADE, 1987. 22 
p.: tbls., diagrs.; 12 ref. 
Taller Regional de Capacitación sobre Métodos 
Seleccionados de Anal is is en Poblacion y Desarrollo, San 
Jose, 19-30 enero 1987. 
Documento de trabajo de la Conferencia n. 8. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12756.08 

• La OIT ha considerado una serie de actividades con 
los estados miembros, con el f in de enriquecer las 
experiencias tendientes a ampl iar el conocimiento de las 
interrelaciones entre poblacion, empleo y desarrollo. 
Entre estas actividades f iguran proyectos, organización de 
seminarios, aplicación de modelos, etc. Los proyectos de 
investigación desarrollados por la OIT en este campo han 
entregado como resultado dos grandes productos: la 
elaboración de modelos economico-demograf icos de 
s imulac ión a gran escala; y la identif icación de 
actividades de investigación prioritarias y el desarrol lo de 
un instrumento de docencia importante. Los modelos 
l levan el nombre de BACHUE y han sido desarrollados 
para Filipinas, Kenya, Brasil y Yugoslavia. La etapa 
actual del proyecto consiste en divulgar las experiencias 
alcanzadas y promover estudios tendientes a perfeccionar 
estos modelos. El proposito principal de los modelos 
BACHUE es el de disponer de un laboratorio capaz de 
evaluar las polit icas que inf luyen en el vo lumen y 
distr ibución de la poblacion, y las que pueden crear 
empleo productivo y modificar la distr ibución del ingreso. 
Se incluye la descripción del modelo e impl icaciones 
para trabajos futuros. 

• [MODELOS ECONOMICOS] 
POBLACION] [SIMULACION] 
INTERNACIONALES] [INFORME 
[EMPLEO] [DISTRIBUCION 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MUNDO] 

112-268 
ZZ Tapinos, Georges 

Economie et politique de la population, pp. 
299-333: tbls., diagrs.; incl. ref. 
En: Tapinos, Georges. Elements de demographie: analyse, 
determinants socio-economiques et histoire des 
populations. Paris: Armand Colin, 1985. 367 p. 

1985 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12480.05 

• El tema de poblacion y desarrol lo es tratado en 
cuanto a las consecuencias económicas de la evolucion 
demográfica, y comprende la descripción del debate 
tradicional, los modelos analít icos, los modelos 
economico-demograficos y la problemática mundia l del 
Club de Roma. Se examinan a cont inuación las 
consecuencias económicas de la evolucion demográfica 
en los paises desarrollados, en part icular las derivadas 
de las migraciones internacionales. Las polit icas de 
poblacion son analizadas por separado para los paises 
desarrollados y para los del Tercer Mundo. 
• [POLITICA DE POBLACION] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [MODELOS ANALITICOS] 
[MODELOS ECONOMICOS] [MODELOS DE POBLACION] 
[CONSECUENCIAS ECONOMICAS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

[MODELOS DE 
[ORGANIZACIONES 

DE ACTIVIDADES] 
DEL INGRESO] 
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A.5 POBLACION GENERAL. DATOS ESTADISTICOS 

A.5 POBLACION GENERAL. DATOS 
ESTADISTICOS 

A.5 GENERAL  POPULATION. 

STATISTICAL  DATA 

1 1 2 - 2 6 9 1982-1982 
AR Argent ina. Dirección de Estadísticas de Salud 

Estadísticas vitales: información basica - 1982. 
Buenos Aires: Dirección de Estadisticas de Salud. 1986 
32 p.: tbls. (Estadisticas Vitales. Serie 5, n 25). 
Programa Nacional de Estadisticas de Salud patrocinado 
por Argent ina. Minister io de Salud Publica y Acción 
Social. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12764 00 

• A traves de cuadros se presentan las principales 
estadisticas vitales, correspondientes a 1982, para la 
Republica Argent ina. 
• [ANUARIO] 
Datos estadisticos  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 2 7 0 1970-1985 
AR Danza, Rodolfo H „ et al. 

Partido de General Pueyrredon Munic ipal idad 
Estadisticas vitales 1 9 8 5 . Partido de General 

Pueyrredon: Munic ipal idad del Partido de General 
Pueyrredon, 1985 17 p : diagrs , tbls (Serie Vitales, n 12) 
Publicado en agosto de 1986 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12522.00 

• A traves de cuadros, se presentan las estadisticas de 
nacimientos, defunciones y nupcial idad correspondientes 
a 1970-1985 en el Partido General Pueyrredon, Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. 
• [BOLETINES] 
Datos estadísticos  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 2 7 1 1950-1985 
CL Chile. Inst i tuto Nacional de Estadisticas; Chile 

Minister io de Salud; Chile. Servicio de Registro 
Civil e Identif icación 
Anuario de demografía, 1 9 8 5 . Santiago: 

Inst i tuto Nacional de Estadisticas. 1985 393 p tbls 
(Anuar io de Demografía). 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12785  00 

• Contiene datos estadist icos-demograficos de Chile para 
el ano 1985, y con algunas referencias  a anos 
precedentes, en relación a: poblacion, estadisticas vitales, 
natalidad, mortal idad fetal tardia, mortal idad neonatal, 
mortal idad infanti l , mortal idad general y nupcialidad. 
• [ANUARIO] 
Datos estadísticos  [ESTADISTICAS VITALES] 
[CHILE] 

112-272 
CO Colombia. Departamento Administ rat ivo Nacional 

de Estadistica 
C o l o m b i a estadistica 1 9 8 6 . Bogota: DANE. 

1986. 958 p : diagrs., tbls. (Colombia Estadistica) 
Publicado en diciembre de 1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12554.00 

• Contiene datos estadisticos de Colombia, actualizados 
a 1983-84 y con referencia  a anos precedentes, sobre: 
geografia,  agropecuarias, comercio, comunicaciones, 
construcción, poblacion, educación, hogares, electorales, 
industr ia, justicia, .minería y energía, organización social, 
precios, salarios y empleo, transporte, tur ismo, vivienda, 
ademas de estadisticas departamentales, terri toriales y 
lat inoamericanas. 
• [ANUARIO] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[COLOMBIA] 

1 1 2 - 2 7 3 1982-1983 
CO Colombia. Departamento Administ rat ivo Nacional 

de Estadistica; Boyaca. Departamento 
Administ rat ivo de Planeacion 
Anuario estadístico de Boyaca 1982-1983. 

Bogota. DANE, 1982-1983. 223 p.. tbls., maps. (Anuario 
Estadistico de Boyaca). 
Publicado en octubre de 19B6. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12599.00 

• Contiene datos estadist icos de Boyaca, Colombia, de 
1982-1983, sobre: geofísica, poblacion, educación, salud, 
justicia, electorales, agropecuaria; industria y 
construcción, precios y comercio interior, fiscales y 
f inanciera, movimiento de la propiedad raiz, movimiento 
bancario y servicios públicos. 
• [ANUARIO] 
Datos estadisticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[COLOMBIA] 

1 1 2 - 2 7 4 1982-1983 
CO Colombia. Departamento Administ rat ivo Nacional 

de Estadistica 
Anuario estadistico de Caldas, Quindio y 

Risaralda, 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . Bogota: DANE. 1982-1983- 472 
p.: tbls., diagrs., maps. (Anuario Estadistico de Caldas, 
Quindio y Risaralda). 
Publicado en noviembre de 1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12602 00 

• Contiene datos estadisticos actualizados a 1982 y 
1983, para los Departamentos de Risaralda, Caldas y 
Quindio en Colombia, sobre: poblacion, salud, educación, 
justicia y electorales, ramas de actividad economica, 
comercio, moneda y f inanzas, precios, sector publ ico, y 
transporte y comunicaciones. 
• [ANUARIO] 
Datos estadisticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[COLOMBIA] 

1 1 2 - 2 7 5 1973-1984 
CO Escobar Morant, Gladys Amparo 

Colombia. Departamento Administ rat ivo Nacional 
de Estadistica 
Nacimientos registrados 1 9 7 3 - 1 9 8 4 . Bogota: 

DANE, 1986. 134 p.: tbls 
1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12598.00 

• Contiene datos estadisticos de Colombia sobre los 
nacimientos ocurridos entre 1973 y 1984, por mes, ano, 
sexo, según secciones del pais, munic ip io y grupos de 
edad de las madres, y el formular io  util izado en la 
investigación. 
• [NACIMIENTO] [CUESTIONARIOS] 
Datos estadisticos:  [NACIDO VIVO] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [DISTRIBUCION POR SEXO] 
[COLOMBIA] 

1 1 2 - 2 7 6 1981-1984 
HT Haiti. Insti tut Hait ien de Stat ist ique et 

d ' lnformat ique 
Bulletin trimestriel de statistique. 1er trimestre 

1 9 8 4 . Bulletin  Trimestriel  de Statistique.  n. 133, 1er 
tr imestre 1984. 130 p.: tbls. 

19B4 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12560.01 

• Contiene datos estadisticos de Haiti para el primer 
t r imestre de 1984, comparados con tr imestres y anos 
precedentes, sobre: cl ima, poblacion, vivienda, energía, 
industr ia, comercio, transporte y comunicaciones, 
finanzas, precios y costo de la vida, consumo, empleo e 
ingresos, seguridad social y confl ictos y accidentes 
laborales, policia y just icia, asuntos sociales y culturales, 
y accidentes. 
• [BOLETINES] 
Datos estadisticos:  [ESTADISTICAS SOCIALES] 
[ESTADISTICAS VITALES] 
[HAITI] 
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1 1 2 - 2 7 7 1959-1985 
HT Haiti. Inst i tut Hait ian de Statist ique et 

d ' lnformat ique 
Hecueil de* statistique» d e tuse. Port au 

Prince: Institut Hait ien de Statist ique et d ' lnformatique, 
1986. 86 p.: diagrs., tbls. 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12583.00 

• Contiene datos estadísticos de Haiti entre los anos 
1959 y 1985, sobre: poblacion. educación, salud, 
tur ismo, empleo, agricultura y ganadería, energía 
electrica, industr ia, cuentas nacionales, transporte y 
comunicaciones, comercio exterior, precios y salarios, 
moneda y finanzas publicas. 
• [BOLETINES] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[HAITI] 

1 1 2 - 2 7 8 1973-1984 
MX Mexico. Inst i tuto Nacional de Estadistica, 

Geografía e Informática 
M e x i c o en síntesis. 2. ed. Mexico, DF: Inst i tuto 

Nacional de Estadistica, Geografia e Informática, 1986. 
46 p.: diagrs., tbls., maps. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12582.00 

• Contiene datos estadísticos de Mexico, comparado con 
otros paises del mundo, de 1973 a 1984, sobre: 
situación geográfica, division polit ica y principales 
ciudades, vias de comunicación, poblacion, aspectos 
macroeconomicos, actividades económicas, finanzas 
publicas y comercio exterior. 
• [BOLETINES] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[MEXICO] 

1 1 2 - 2 7 9 1974-1983 
PA Panama. Dirección  de Estadistica y Censo 

Situación demográfica: estadísticas vitales, ano 
1 9 8 3 . Panama: Dirección de Estadistica y Censo, 1983. 
236 p.: diagrs., tbls. (Estadistica Panamena. Si tuación 
Demográfica). 
Publicado en jun io de 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12556.00 

• Contiene estadísticas vitales de Panama actualizadas 
al ano 1983, y comparadas con cifras analogas de anos 
precedentes, que incluyen: nacimientos vivos y 
defunciones fetales según residencia de la madre del 
nino, defunciones según residencia del fallecido, causa 
de deceso y sexo, y matr imonios y divorcios según 
residencia del hombre. 
• [ANUARIO] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[PANAMA] 

1 1 2 - 2 8 0 1976-1985 
PA Panama. Dirección de Estadistica y Censo 

Indicadores economicos y sociales de Panama. 
1 9 7 6 - 1 9 8 5 . Panama: Dirección de Estadistica y Censo, 
1986. 37 p.: tbls. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12796.00 

• Contiene datos estadísticos de Panama isara los anos 
1976-1985, sobre si tuación economica y social, 
incluyendo información sobre aspectos tales como: 
poblacion, vivienda, estadísticas vitales. migración, 
trabajo, seguridad social, salarios, educación, justicia, 
sectores economicos, cuentas nacionales, hacienda 
publica y municipal , y banca y seguros. 
• [BOLETINES] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[PANAMA] 

1 1 2 - 2 8 1 1985-1985 
PA Panama. Dirección de Estadistica y Censo 

Estadísticas vitales: ano 1985; cifras 
preliminares. Panama. Dirección de Estadistica y Censo, 
1987. 35 p.: tbls. (Estadistica Panamena. Situación 
Demográfica). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12809.00 

• Contiene estadísticas vitales de Panama para el ano 
1985 (cifras preliminares), desglosadas por nacimientos 
vivos, matr imonios, divorcios, defunciones fetales y 
defunciones totales, según provincia, según sexo, 
asistencia profesional (en nacimientos), y según causa y 
certif icación medica (en defunciones). 
• [BOLETINES] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[PANAMA] 

1 1 2 - 2 8 2 1980-1984 
PA Panama. Dirección de Estadistica y Censo 

Estadísticas vitales: a n o 1 9 8 4 . Panama: 
Dirección de Estadistica y Censo. 1986. 225 p.: tbls., 
diagrs. (Estadistica Panamena. Si tuación Demográfica). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12810.00 

• Contiene las estadísticas vitales de Panama 
correspondientes al ano 1984 y comparadas con otras de 
anos anteriores, desglosadas según residencia de la 
madre para los nacidos vivos y defunciones fetales, 
según residencia del fallecido para las defunciones, y 
según residencia del hombre para los divorcios. 
• [ANUARIO] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[PANAMA] 

1 1 2 - 2 8 3 1940-2000 
PE Peru. Inst i tuto Nacional de Estadistica 

Cartilla de difusión estadistica del 
Departamento de Piura, Provincia de Paita. Piura: 
Oficina  Regional de Estadistica, 1986. 19 p.: tbls. 
(Cartilla de Divulgación Estadistica, n. 3). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12579.00 

• Contiene datos estadísticos de la Provincia de Paita, 
en el Departamento de Piura, Peru, incluyendo datos 
estadísticos de los Censos Nacionales de Poblacion de 
1940, 1961, 1972 y 1981, proyecciones de la poblacion 
para el periodo 1986-2000, PEA ocupada y desocupada, 
poblacion escolar, e información de los sectores de 
salud, agricultura e inversión publica. 
• [BOLETINES] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 
[PERU] 

1 1 2 - 2 8 4 1940-2000 
PE Peru. Inst i tuto Nacional de Estadistica 

Cartilla de difusión estadistica del 
Departamento de Piura, Distrito de La Arena. Piura: 
Oficina Regional de Estadistica, 1986. 14 p.: tbls. 
(Cartilla de Divulgación Estadistica, n. 2). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12580.00 

• Contiene datos estadísticos del distr i to de La Arena, 
en el Departamento de Piura, Peru, incluyendo datos 
estadísticos de los Censos Nacionales de Poblacion de 
1940, 1961, 1972 y 1981, asi como proyecciones de la 
poblacion para el periodo 1986-2000, en areas  urbana y 
rural. 
• [BOLETINES] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 
[PERU] 
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1 1 2 - 2 8 5 1980-1984 
PE Peru. Inst i tuto Nacional de Estadistica 

Piura: indicadores economicos sociales. Piura: 
Oficina Regional de Piura, 1985 97 p : diagrs., tbls. 
(Indicadores Economicos Sociales del Departamento de 
Piura). 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12581.00 

• Contiene datos estadísticos del Departamento de 
Piura, Peru, correspondientes a los anos 1980-1984, 
sobre: aspectos físicos, demográficos, sociales, 
economicos, productivos, servicios productivos, precios y 
trabajo. 
• (BOLETINES) 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS SOCIALES) 
[ESTADISTICAS VITALES) 
[PERU] 

1 1 2 - 2 8 6 1972-1985 
PY Paraguay. Dirección General de Estadistica y 

Censos 
Anuario estadístico del Paraguay 1985. 

Asuncion: OCEI, 1985 180 p : tbls. (Anuario Estadístico 
del Paraguay). 
Publicado en diciembre de 1986 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12808.00 

• Contiene datos estadísticos del Paraguay actualizados 
a 1985 y con algunas referencias  a anos precedentes, 
sobre: cl ima, poblacion, educación, salud y bienestar 
social, just icia y trabajo, economia, banca y hacienda, 
comercio, transportes y comunicaciones, servicios, 
estadísticas municipales, registro agrario y accidentes de 
transi to 
• [ANUARIO] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES) 
[PARAGUAY] 

1 1 2 - 2 8 7 1984-1984 
PY Paraguay. Minister io de Salud Publica y 

Bienestar Social 
M e m o r i a 1 9 8 4 . Asuncion: Minister io de Salud 

Publica y Bienestar Social, 1984. 256 p.: tbls 
1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12520 00 

• La Memor ia Anual del Min ister io de Salud Publica y 
Bienestar Social del Paraguay, correspondiente a 1984, 
releva las principales actividades implementadas en las 
areas de salud rural, control» de enfermedades 
transmisibles, salud materno- infant i l ,  nutr ición, atención 
medico odontologica, atención especializada, saneamiento 
ambiental , control en ciencias de la salud, programas 
especiales, educación sanitaria, desarrollo de recursos 
humanos, aspectos administrat ivos. 
• [ANUARIO] 
Datos estadísticos  [SERVICIOS DE SALUD] 
[PARAGUAY] 

1 1 2 - 2 8 8 1901-1979 
TT Trinidad y Tabago. Central Statistical Office 

Population and vital statistics, 1979 report. 
Population  and Vital  Statistics  Report.  1979 65 p tbls 
Publicado en 1986. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12590 00 

• Contiene datos estadísticos de Trinidad y Tabago para 
el ano 1979 sobre poblacion y estadísticas vitales, 
incluyendo datos censales de poblacion (1901-1980), y 
comparando estadísticas de nacidos vivos y de decesos 
de 1979 con otras analogas de los anos precedentes. 
• [ANUARIO] 
Datos estadísticos  [ESTADISTICAS VITALES] 
[TRINIDAD Y TABAGO] 

1 1 2 - 2 8 9 1969-1984 
TT Trinidad y Tabago. Central Statist ical Office 

A n n u a l statistical digest, 1 9 8 4 . Port of Spain: 
Central Statistical Office,  1984. 203 p.: tbls., diagrs. 
(Annual Statistical Digest, n. 31). 
Publicado en 1986. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12684 00 

• Contiene datos estadísticos de Trinidad  y Tabago, 
actualizados a 1984 y con referencia  a anos 
precedentes, sobre: cl ima y geografia,  poblacion, 
condiciones sociales, educación, trabajo y empleo, 
precios, producción, t ranspone y comunicación, comercio 
exterior, f inanzas publicas y banca, y cuentas nacionales. 
• [ANUARIO] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[TRINIDAD Y TABAGO] 

1 1 2 - 2 9 0 1974-1985 
TT Trinidad y Tabago. Central Statistical Office 

Annual statistical digest, 1 9 8 5 . Port of Spain: 
Central Statist ical Office,  1985. 201 p. tbls., diagrs. 
(Annual Statist ical Digest, n 32). 
Publicado en 1987. 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12685.00 

• Contiene datos estadísticos de Trinidad y Tabago, 
actualizados a 1985, y con referencia  a anos 
precedentes, sobre: cl ima y geografia,  poblacion, 
condiciones sociales, educación, trabajo y empleo, 
precios, producción, transporte y comunicación, comercio 
exterior, banca y finanzas, y cuentas nacionales. 
• [ANUARIO] 
Datos estadísticos  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[TRINIDAD Y TA8AGOJ 

112-291 1982 1983 
TT Trinidad y Tabago Central Statistical Office 

Vital statistics bulletin 1 9 8 2 to 1 9 8 3 . Bulletin 
• Central  Statistical  Office  (Port  of  Spain),  vol. 1, n. 3, 
Ju ly 1986. 8 p.: tbls 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12872.00 

• A traves de cuadros estadísticos, el boletin presenta 
información sobre los nacimientos y las muertes 
ocurr idas entre 1982 y 1983 en Trinidad y Tabago. 
• [BOLETINES] 
Datos estadísticos  [ESTADISTICAS VITALES] 
[TRINIDAD Y TABAGO] 

1 1 2 - 2 9 2 1983 -1984 
UY Uruguay Dirección General de Estadistica y 

Censos 
Estadísticas vitales. 1 9 8 3 - 1 9 8 4 . Montevideo: 

Dirección General de Estadistica y Censos, 1986 87 p.: 
tbls 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12540 00 

• A traves de cuadros, se presenta la información de 
nacimientos, defunciones, matr imonios y divorcios 
correspondientes a los anos 1983 y 1984 para el 
Uruguay. 
• [BOLETINES] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[URUGUAY] 

1 1 2 - 2 9 3 1978-1984 
UY Uruguay. Dirección General de Estadistica y 

Censos 
Anuario estadístico. Uruguay 1985: resultados 

d e 1 9 8 4 . Montevideo: Dirección General de Estadistica y 
Censos, 1985. p irreg tbls (Anuario Estadístico del 
Uruguay). 
Publicado en abril de 1986 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12555 00 

• Contiene estadísticas de Uruguay, actualizadas a 1984 
y con referencia  a anos precedentes, sobre: poblacion, 
educación, cul tura, salud, seguridad social, just icia, 
vivienda y desarrollo urbano, agropecuaria, pesca, 
industr ia, comercio y servicios, transporte, 
telecomunicaciones, servicio postal, energía, sector 
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externo, f inanzas publicas y privadas, tur ismo, cuentas 
nacionales, y precios y salarios. 
• [ANUARIO] 
Datos estadisticos:  [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[URUGUAY] 

1 1 2 - 2 9 4 1974-1985 
UY Uruguay. Dirección General de Estadística y 

Censos 
Anuario estadistico, Uruguay 1986: resultados 

d e 1 9 8 5 . Montevideo: Dirección General de Estadística y 
Censos, 1986. p. irreg.: tbls., diagrs. (Anuario Estadistico 
del Uruguay). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12689.00 

• Contiene datos estadisticos de Uruguay, actualizados a 
1985 y con referencia  a anos precedentes, sobre: 
territorio y cl ima; poblacion; educación; cultura; salud; 
seguridad social; just icia, vivienda y desarrollo urbano; 
agropecuario; pesca; industr ia, comercio y servicios; 
transporte; telecomunicaciones; servicio postal; energía; 
sector externo; f inanzas publicas; moneda, banca y 
f inanzas privadas; tur ismo; cuentas nacionales; y precios 
y salarios. 
• [ANUARIO] 
Datos estadisticos:  [ESTADISTICAS VITALES) 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[URUGUAY] 

1 1 2 - 2 9 5 1981-1985 
VE Venezuela. Oficina Central de Estadística e 

Informática 
Anuario estadistico de Venezuela 1985. 

Caracas: OCEI, 1985. 842 p.: diagrs., tbls (Anuario 
Estadistico - Oficina Central de Estadística e Informática 
(Caracas)). 
Publicado en noviembre  de  1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12553.00 

• Contiene datos estadist icos de Venezuela, actualizados 
a 1985 y con referencia  a anos anteriores, sobre: 
territorio, cl ima, s i tuación y dinamica demográfica, 
si tuación economica, s i tuación social, s i tuación cultural, 
ciencia y tecnologia, y s i tuación politica, administrat iva y 
justicia. 
• [ANUARIO] 
Datos estadisticos  [ESTADISTICAS SOCIALES] 
[ESTADISTICAS VITALES] 
[VENEZUELA) 

1 1 2 - 2 9 6 1980-1985 
XL NU. CEPAL. CELADE; UNICEF Oficina Regional 

para las Amer icas 
America Latina y el Caribe: indicadores 

demográficos y sociales de la poblacion menor de 14 
a n o s y d e la poblacion femenina, 1 9 8 5 . Santiago: 
CELADE/UNICEF, 1987. 124 p.: tbls 

1987 Impreso Restringida Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12558.00 

• Contiene indicadores demográficos y sociales para 
America Latina y el Caribe, tanto respecto del conjunto 
de la region como desglosados por paises, actualizados a 
1985 y con relación a anos precedentes, sobre la 
poblacion menor de 14 anos y la poblacion femenina. 
> [BOLETINES] [NIÑOS] [MUJERES] 
Datos estadisticos:  [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES SOCIALES] 
[CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA] [AMERICA 
LATINA] 

1 1 2 - 2 9 7 1971-1982 
XZ NU. Oficina de Estadística 

Estadísticas de las cuentas nacionales: 
compendio de estadísticas de la distribución de los 
ingresos. Nueva York, NY: Naciones Unidas, 1986. 548 
p.: tbls ; 1 ref (Informes Estadisticos. Serie M, n. 79). 
N.de venta NU: 85.XVII.6 ISBN: 92 -1 -361110 -2 
S T / E S A / S T A T / S E R . M / 0 7 9 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12683.00 

• Contiene datos estadisticos de 57 paises sobre 
distr ibución de los ingresos y el  sector de los hogares, 
incluyendo no solo la información recogida en encuestas, 

sino también cuadros sobre los diversos paises con datos 
sobre la distr ibución de los ingresos que se habian 
recogido en las encuestas. 
• [ENCUESTAS DE HOGARES) 
Datos estadisticos:  [DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[INGRESO DEL HOGAR] 
[MUNDO] 

B. MORTALIDAD 
B. MORTALITY 

1 1 2 - 2 9 8 1873-1885 
BO Jackson, Robert H. 

Ciclos de mortalidad en Tarata. 1877-1885. 
Opinion,  ano 2, n. 28, 30 abril 1987. pp. 11: tbls. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12818.06 

• Una de las peores crisis ecológicas y de mortal idad 
que ha afectado a la ciudad de Cochabamba ocurrio en 
1877-1881, cuando una sequia destruyo gran parte de 
las cosechas y las epidemias afectaron a la poblacion 
debil itada por la falta de al imentos. En el curato de 
Tarata se observan tres periodos de mortal idad elevada: 
1877-78, 1881 y 1885, con las tasas mas altas en 1879 
y 1885, asociadas a desastres naturales y humanos, 
tales como la Guerra del Pacifico. 
• [TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD] [CATASTROFES 
NATURALES] [HAMBRUNA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] 
[BOLIVIA] 

1 1 2 - 2 9 9 1900-1976 
8 0 Ledo G.. Maria del Carmen 

Desigualdad social, estructura urbana interna y 
mortalidad infantil: el caso de Cochabamba-Bolivia. 
Santiago: CELADE, 1986. 106 p : tbls., maps.; incl. ref. 
Programa de Maestr ia en Demografía y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestria en Estudios 
Sociales de la Poblacion, Santiago, 1985-1986 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12509.00 

• La mortal idad infanti l intraurbana se investiga en la 
ciudad de Cochabamba, Bolivia, tratando de identif icar, 
social y espacialmente, grupos diferenciados de la 
poblacion en relación con el riesgo de muerte de los 
ninos. La metodologia consist io en identif icar estratos 
socio-ocupacionales. en función de la organización 
productiva de la ciudad. A cont inuación se identifica la 
localización espacial de estos estratos, const i tuyendo 
areas sociales homogéneas, mediante anal isis factorial. 
La mortal idad infanti l se est imo mediante la técnica 
Brass-Trussell. Los datos provienen del censo de 1976. 
Los resultados permit ieron constatar importantes 
diferencias en la mortal idad infanti l entre los dist intos 
estratos y areas de residencia. Las condiciones 
materiales de vida, representadas en este caso por 
indicadores de vivienda y educación, t ienden a reforzar  el 
impacto de la desigualdad social, aunque n inguno de 
ellos permite por si mismo explicar las diferencias en los 
riesgos de muerte. Se identif ican como grupos 
prioritarios para encauzar acciones tendientes a d isminuir 
la mortalidad: asalariados manuales, de servicios 
personales y en las areas mercant i l y artesanal 
precapitalista, y residentes en las areas meridional y 
occidental de la ciudad. 

• [MORTALIDAD INFANTIL) [DIFERENCIACION SOCIAL] 
[CONDICIONES DE VIDA) [ZONAS URBANAS] 
Datos estadisticos:  [GRUPOS SOCIO ECONOMICOS] 
[BOLIVIA] 
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112-300 1975 1983 
BR Sawyer, Diana Oya; Fernandez Castilla, Rogelio; 

Monte-Mor , Roberto Luis de Melo 
Impact of urbanization and industrialization on 

mortality in Brazil o Impact da I'urbanisation et de 
^industrialisation sur la mortalite au Brasil. World 
Health  Statistics  Quarterly  o Rapport  Trimestriel  de 
Statistiques  Sanitaires  Mondiales,  vol 40, n 1, 1987 
pp. 84-96. tbls., diagrs.; 14 ref. 
Publicación bi l ingüe. 

1987 Impreso General En, Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12839.01 

• El impacto de la urbanización y la industrial ización en 
la mortal idad de Brasil se analiza en relación con 
diferentes etapas de dichos procesos, en el periodo 
1954-1983. Se consideran para ello dos experiencias 
opuestas: el Estado de Sao Paulo, donde se encuentra 
gran parte de las industr ias del pais y la Region Noreste, 
de estructura predominantemente agraria. Los datos 
provienen de estadísticas vitales y de est imaciones 
indirectas de la mortalidad. Los cambios socioeconomicos 
asociados con el desarrollo industr ial y urbano se dividen 
en dos categorias: aquellos relacionados con las 
condiciones de vida y los que dicen relación con obras 
de infraestructura  y servicios públicos. La primera 
categoria se considera como variables independientes, 
mientras que la segunda corresponde al grupo de 
variables intermedias. Se concluye que la urbanización e 
industr ial ización producen cambios favorables para el 
descenso de la mortalidad; no obstante, su impacto es 
diferente en los dist intos grupos de la poblacion, 
advirt iendose un aumento de la brecha entre ellos. 

• [DETERMINANTES DE Uk MORTALIDAD] 
[URBANIZACION] [INDUSTRIALIZACION] [MORTALIDAD 
INFANTIL] 
Datos estadísticos:  [CAUSAS DE MUERTE] 
[BRASIL] 

1 1 2 - 3 0 1 1975-1983 
BR Yazaki, Lucia Mayumi 

Contribución de las causas de muerte en la 
evolucion de la mortalidad en el Estado de Sao Paulo-
Brasil. 1 9 7 6 - 1 9 8 3 . Santiago: CELADE, 1986 127 p.: 
tbls., diagrs.; 50 ref. 
Programa de Maestr ia en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestria en Demografia, 
Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12514.00 

• Sao Paulo es uno de los Estados brasileños de menor 
mortal idad, con una marcada tendencia al descenso 
desde 1940 Sin embargo, en las decadas 60 -70 se 
produjo un periodo de estabil ización de la mortalidad, 
para luego cont inuar el descenso en 1975. La 
caracterización de la mortal idad de este Estado t iene por 
objeto determinar las causas de muerte que 
contr ibuyeron al actual descenso. Se uti l izo para ello la 
información de estadísticas vitales de 1975 a 1983. La 
evaluación de los datos reflejo una buena cobertura y 
consistencia interna. El anal isis de la mortal idad por 
causas se efectuó según el cr i ter io de evitabil idad 
propuesto por Erica Taucher Los principales hallazgos en 
cuanto a la contr ibución de cada edad y causa al 
aumento de la esperanza de vida fueron, la contr ibución 
mas importante se debe a la d isminución de la 
mortal idad de los menores de 5 anos. Entre las causas 
que mas contr ibuyeron en estos grupos de edad están 
las enfermedades evitables por saneamiento: las 
respiratorias, evitables por medidas mixtas y las de la 
primera infancia, evitables por medidas mixtas El grupo 
de accidentes y violencias en los hombres de 15-29 
anos, contr ibuyo negativamente. Entre los mayores de 45 
anos las contr ibuciones provienen pr incipalmente del 
grupo de causas dif íci lmente evitables. Se encontraron 
diferencias entre las regiones del Estado respecto a la 
contr ibución de las dist intas causas al descenso de la 
mortal idad. 

• [MEDICION DE Uk MORTALIDAD] [CAUSAS DE 
MUERTE] 
Datos estadísticos:  [TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD] 
[ENFERMEDADES] 
[BRASIL] 

1 1 2 - 3 0 2 1978-1985 
CL Cabral de Lira, Pedro Israel 

Evolucion de la mortalidad infantil en Chile. 
1 9 7 8 - 1 9 8 6 . Santiago: Instituto de Nutr ic ión y Tecnología 
de los Al imentos, 1986. 221 p.: tbls., diagrs ; incl. ref. 
Tesis presentada a Universidad de Chile. Inst i tuto de 
Nutr ic ión y Tecnologia de los Al imentos para optar al 
grado de Magister. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12622.00 

• La evolucion de la mortal idad infanti l en Chile 
durante 1978-1985 se analiza en relación con factores 
biodemograficos, socioeconomicos y causas de defunción. 
Los resultados mostraron un descenso de un 41.5 a 
20.6 por mil durante el periodo; sin embargo, sus 
componentes neo y postneonatal se mantuvieron en la 
misma proporcion, cercana al 50%. Las tasas de 
mortal idad según algunas causas basicas, como 
enfermedades diarreicas, respiratorias, deficiencias 
nutr icionales e inmatur idad, presentaron un leve 
aumento o estancamiento en los anos de recesion 
economica. También se advierte un aumento en la 
proporcion de bajo peso al nacer entre 1983 y 1985, 
especialmente entre los grupos de madres de menores 
de 20 anos y mayores de 35 Este mismo grupo 
disminuye su contr ibución al total de nacimientos; 
ademas se reducen los nacimientos de orden de 4 y 
mas, y los de madres sin instrucción; en cambio 
aumentan los de madres con instrucción superior. El 
estudio de las causas de muerte asociadas revelo una 
importante participación de la inmatur idad y deficiencias 
nutr icionales. Los diferenciales evidenciaron la 
importancia del peso al nacer como variable biomedíca y 
el nivel de instrucción de la madre como la variable que 
representa mejor las condiciones socioeconomicas del 
nino fallecido. 

• [TENDENCIAS DE Uk MORTALIDAD] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 
Datos estadísticos  [MORTALIDAD INFANTIL] [CAUSAS DE 
MUERTE] [MORTALIDAD NEONATAL] [MORTALIDAD 
POST NEONATAL] [DESNUTRICION] [PESO AL NACER] 
[CHILE] 

1 1 2 - 3 0 3 1983-1983 
CL Chile. Minister io de Salud 

Anuario 1983: defunciones y causas de 
muerte. Santiago: Minister io de Salud, 1983. 162 p.: 
tbls. (Anuario Defunciones y Causas de Muerte). 
Publicado en diciembre 1984. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12523 00 

• A traves de cuadros se presentan las defunciones 
ocurridas durante 1983 en Chile, según causa de 
muerte, sexo y grupos de edad y localización geográfica. 
• [ANUARIO] 
Datos estadísticos:  [MORTALIDAD] 
[CHILE] 

1 1 2 - 3 0 4 1985-1985 
CL Chile. Minister io de Salud 

Anuario enfermedades de notificación 
obligatoria 1 9 8 6 : Chile. Santiago: Minister io de Salud, 
1985. 42 p.: tbls. (Anuario Enfermedades de Notif icación 
Obligatoria) 
Publicado en marzo 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12775  00 

• El Anuar io presenta el movimiento de casos y 
muertes ocurridos en Chile en 1985, según el listado de 
enfermedades de declaración obligatoria. 
• [ANUARIO] 
Datos estadísticos:  [CAUSAS DE MUERTE] 
[CHILE] 

1 1 2 - 3 0 6 1865-1981 
CL Muñoz Pradas, Francisco 

Mortalidad por generaciones en Chile: 
evaluación, corrección de la información y construcción 
de tablas. Santiago: CELADE, 1986. 84 p : tbls. 
Programa de Maestría en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986 Maestría en Demografia, 
Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12510.00 
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• La construcción de tablas de mortal idad por 
generaciones para Chile, en el periodo 1865-1981, t iene 
por objeto cuanti f icar la evolucion de la mortalidad, 
contrastando los resultados con las tablas de momento, y 
ademas el probar la aplicación de técnicas de ajuste y 
corrección de datos del pasado. Los datos básicos 
provinieron de los censos de poblacion y de las 
estadisticas vitales desde 1865 a 1940, ademas de las 
proyecciones elaboradas por el CELADE para los periodos 
siguientes. Se efectuó la evaluación y corrección de los 
datos originales, mediante técnicas indirectas. Las tablas 
de mortal idad se construyeron aplicando el sistema logito 
y el nivel se est imo por medio de poblaciones estables. 
Los resultados de las tablas por generaciones evidencian 
las mejoras sanitarias a partir de la decada del 40, que 
beneficiaron a los mas jóvenes. Las generaciones 
nacidas en 1880 mantuvieron en cambio un perfil  de 
mortal idad simi lar a la de las tablas de momento. Las 
técnicas indirectas mostraron ser de uti l idad para 
recuperar información histórica, aunque se senalan 
algunas l imitaciones. 

• [MEDICION DE LA MORTALIDAD] [DEMOGRAFIA 
HISTORICA] [FUENTES HISTORICAS] [EVALUACION DE 
DATOS] 
Daros estadísticos:  [TABLAS DE MORTALIDAD] 
[MORTALIDAD DE GENERACION] 
[CHILE] 

1 1 2 - 3 0 6 1973-1973 
CO Gutierrez Sanchez, Sergio 

Condicionantes estructurales de la mortalidad 
infantil y de la fecundidad (Colombia 1973). Santiago: 
CELADE, 1986. 92 p.: tbls.; 19 ref. 
Programa de Maestria en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestria en Estudios 
Sociales de la Poblacion, Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12507.00 

• Los condicionantes de la mortal idad infanti l y de la 
fecundidad en Colombia se investigaron por grupos 
sociales, a partir de los datos censales de 1973. Los 
grupos se configuraron,  tomando como referencia  el 
enfoque marxista, según su inserción en la estrutura 
productiva. Para ello se uso el dato de la ocupacion del 
jefe del hogar. Los estratos obtenidos se caracterizaron 
según las variables ingreso famil iar,  educación y 
part icipación de la mujer, y condiciones de la vivienda. 
Los efectos de estas variables en la mortal idad infanti l y 
la fecundidad se estudiaron uti l izando regresiones 
mult iples. Los resultados mostraron que la educación de 
la mujer y la vivienda son las variables que presentan 
un mayor grado de asociación a la mortal idad infanti l. 
Los factores determinantes de la fecundidad resultaron 
ser el ingreso famil iar per capita, la participación 
femenina y la educación de la mujer. 

• [DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] [ANALISIS DE 
REGRESION] 
Datos estadísticos:  [MORTALIDAD INFANTIL] [GRUPOS 
SOCIOECONOMICOS] [FECUNDIDAD] [INDICADORES 
SOCIOECONOMICOS] 
[COLOMBIA] 

112-307 1973 1973 
CR Barquero, Jorge Ar turo 

Costa Rica: factores asociados a la mortalidad 
infantil y a la fecundidad. 1 9 7 3 . Santiago: CELADE, 
1986. 89 p.; 19 ref. 
Programa de Maestria en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestria en Estudios 
Sociales de la Poblacion, Santiago. 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12497.00 

• Los factores asociados a la mortal idad infanti l y la 
fecundidad se investigan en Costa Rica, a partir de una 
muestra del Censo de 1973. Con este objeto se 
consideraron 3 grupos de factores: economicos, 
condiciones materiales de vida y factores culturales: 
estos factores se operacionalizaron a traves de las 
variables ingreso, trabajo femenino, servicios a la 
vivienda y anos de instrucción. Como indicador de la 
mortal idad infanti l se uso la probabil idad de morir en el 
primer ano de vida, obtenida por la técnica de Brass-
Coale-Trussel. La fecundidad se midió a traves de la 

paridez media. La asociación entre las variables se probo 
a traves de la paridez media. La asociación entre las 
variables se probo a traves de regresión mult iple. Los 
resultados mostraron importantes diferenciales en la 
mortal idad y la fecundidad, mas asociados a los anos de 
instrucción de las mujeres y a la condicion de la 
vivienda que al ingreso, en el caso de la mortalidad. La 
fecundidad resulto mas fuertemente asociada con el 
ingreso y la educación. 
• [DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] 
Datos estadísticos:  [MORTALIDAD INFANTIL] [PARIDEZ] 
[INGRESO] [TRABAJO FEMENINO] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 3 0 8 1980-1985 
CR Costa ñica.  Min ister io de Planificación  Nacional y 

Politica Economica 
Situación actual y la evolucion de los sectores 

sociales, p. irreg.: diagrs. 
En. Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 
Politica Economica. Evolucion social en Costa Rica, 1980-
1985; documento prel iminar. San José: Minister io de 
Planificación Nacional y Politica Economica, 1986. p. 
irreg. 
Proyecto Diagnostico y Prognosis de la Poblacion de 
Costa Rica y su Interrelacion con el Desarrollo 
Economico y Social 1980-1982 C 0 S / 7 9 / P 0 1 patrocinado 
por Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 
Politica Economica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Poblacion. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12547.02 

• La esperanza de vida al nacer en Costa Rica es una 
de las mas altas de la region, con casi 74 anos, con 
una tasa de mortal idad infanti l de 18 por mil. Las 
principales causas de muerte en los menores de 1 ano 
se or iginan en el periodo perinatal, las anomal ias 
congênitas y las enfermedades infecciosas y respiratorias. 
La morbil idad -medida por las enfermedades 
transmisibles notif icadas- muestra para 1985 la mas alta 
incidencia en la hepatit is (p23). El analfabet ismo 
d isminuyo de 15.6% en 1963 a 7% en 1984. Casi todos 
los ninos asisten a la escuela pero solo una tercera 
parte prosigue mas alia de la educación basica (p25). En 
las ul t imas tres decadas se ha registrado un aumento en 
el porcentaje de propietarios de viviendas, al t iempo que 
estas mejoraron cual i tat ivamente. El examen de la 
tendencia seguida por el gasto publico revela una 
d isminución en todos los sectores salvo en vivienda. 

• [BAJA DE LA MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORBILIDAD] [ALFABETIZACION] [DATOS 
ESTADISTICOS] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 3 0 9 1985-1985 
CR NU. CEPAL. CELADE (Costa Rica) 

Estudio sobre la mortalidad y algunas 
características socioeconomicas de la poblacion de la 
tercera edad: informe sobre resultados y conclusiones 
de la prueba piloto (8 al 12 de abril de 1985). San 
José: CEPAL, 1985. 34 p.: tbls. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12606.00 

• La prueba pi loto para el estudio sobre personas de 
tercera edad fue realizada en tres distr i tos de Costa 
Rica, en 1985. El estudio t iene por objeto obtener 
est imaciones de la mortal idad de esta poblacion, estudiar 
la exact i tud con que declaran la edad y conocer algunas 
de sus características socio-economicas. La metodologia 
aplicada consiste en seleccionar, tomando como base el 
u l t imo censo de poblacion, una muestra de cuestionarios, 
seleccionando de ellos las personas que declararon 60 
anos y mas. Estas personas son poster iormente 
entrevistadas en el terreno. La prueba pi loto permit ió 
obtener información de 170 personas. Se comprobo que 
la poblacion en estudio t iene muy baja movil idad 
espacial. La mayoría de los entrevistados pudo 
documentar su fecha de nacimiento, lo que permit ió 
evaluar la declaración de la edad, que por lo general fue 
correcta o con un desvio de mas o menos un ano. Los 
resultados de la prueba fueron favorables en cuanto a 
cartografia,  cuest ionar io y receptividad de la poblacion. 
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Se incluye cuest ionar io util izado y el corregido a partir 
de la experiencia. 
• [ANCIANOS] [DECLARACION DE LA EDAD] [PRUEBAS] 
[ENCUESTAS] [MORTALIDAD] [INDICADORES SOCIO-
ECONOMICOS] [CUESTIONARIOS] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 3 1 0 1962-1984 
CR NU CEPAL. CELADE (Costa Rica|; Costa Rica. 

Minister io de Salud; Universidad de Costa Rica 
Centro de Investigaciones Históricas 
Costa Rica: los grupos sociales de riesgo para 

la sobrevida infantil 1 9 6 0 - 1 9 8 4 . San José: CELADE, 
1987 86 p : t b l s , diagrs.; 48 ref.  (Serie A - CELADE 
(San Jose), n 1049) 
L C / D E M / C R / G 15 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12755.00 

• El descenso de la mortal idad infanti l en Costa Rica se 
investiga con el proposito de determinar como se produjo 
la t ransic ión en los grupos sociales, a la vez que obtener 
un panorama epidemiológico de la si tuación actual. El 
analisis comprende el periodo 1962-1984; la mortal idad 
se est imo a partir de datos censales, aplicando técnicas 
indirectas. Se seleccionaron indicadores relacionados con 
tres mecanismos de acción de la clase social sobre la 
mortal idad del nino: inserción del jefe del hogar en el 
aparato productivo, nivel de educación de la madre; y 
condiciones de la vivienda. Se verifican importantes 
diferenciales entre las categorias socioeconomicas 
consideradas a comienzos del periodo en estudio. Entre 
1962 y 1970 hay una moderada tendencia al descenso 
en todos los grupos socio-ocupacionales, con excepción 
de los hijos de campesinos. En el periodo 1970-1981 se 
produjo una gran aceleración de la baja, con una 
considerable reducción de las diferencias de la 
mortalidad. De acuerdo con los niveles de la mortal idad 
infanti l , se identif icaron los grupos de mayor riesgo, 
hacia los cuales encauzar las polit icas futuras: hi jos de 
peones, campesinos pobres y pobladores marginales, 
poblacion rural dispersa, poblacion que reside en 
viviendas de malas condiciones, o hacinada. 

• [BAJA DE LA MORTALIDAD] 
Datos estadísticos  [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] [GRUPOS SOCIO-
ECONOMICOS] [OCUPACIONES] [EDUCACION] [VIVIENDA] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 3 1 1 1986-1986 
DO Guzman, Jose Miguel 

NU CEPAL. CELADE 
Investigación sobre la mortalidad infantil en 

Republica Dominicana: registro de defunciones del hijo 
previo, 1986; examen preliminar de los primeros 260 
casos. Santiago: CEPAL, 1986. 24 p.: tbls 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12607  00 

• La invest igación de la mortal idad infanti l y perinatal, 
mediante el método del hijo previo en Republica 
Dominicana, 1986, durara alrededor de dos meses. Se 
entrevistara alrededor de 3 mil mujeres que concurren a 
dar a luz a las maternidades de La Altagracia y San 
Rafael; la primera es publica y la segunda privada. Como 
objetivos secundarios se agregaron la determinación de 
la incidencia de la prematuridad, los efectos de la 
atención medica en la mortal idad en la ninez y la 
caracterización de las mujeres que concurren a las 
maternidades investigadas. La entrada de datos se hara 
diaria o semanalmente, esperándose tener en mayo la 
total idad de los registros en diskette. Los datos estaran 
disponibles en un archivo listo para ser usado en 
SPSSPC. El examen de los resultados de los primeros 
250 casos muestra que solo la mitad de las mujeres 
provienen de la misma ciudad de Santo Domingo; la 
poblacion es muy joven; el nivel de escolaridad es 
relat ivamente bajo. Un tercio de las mujeres no habia 
estado embarazada antes. El 17% de las que habian 
tenido un embarazo tuvieron un mort inato o una perdida. 
Un 8% de los hijos previos serian prematuros, el 12.3% 
habian fallecido. La mortal idad infanti l estimada por este 
método alcanzo a alrededor del 100 por mil (p11) En la 
muestra se hallo que el riesgo de vivir de un nino 
prematuro es 7 veces mayor que la de un nino de 
t iempo. Se incluye cuestionario utilizado, diseno de 

registro y programa SPSSPC. 
• [MEDICION DE LA MORTALIDAD] [HIJOS] 
[PREMATURIDAD] [ENCUESTAS] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [CUESTIONARIOS] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] 
Datos estadísticos:  [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORTALIDAD PERINATAL] 
[REPUBLICA DOMINICANA] 

1 1 2 - 3 1 2 1986-1986 
DO Republica Dominicana. Consejo Nacional de 

Poblacion y Familia; NU. CEPAL CELADE 
Investigación de la mortalidad infantil mediante 

el método del hijo previo en el hospital de maternidad 
Señora de la Altagracia y en la clinica de maternidad 
S a n Rafael. Santo Domingo: CONAPOFA. 1987. 63 p : 
tbls 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12677.00 

• La est imación de la mortal idad en la ninez. mediante 
la técnica del hijo previo, se efectuó a partir de la 
información obtenida en dos maternidades de la 
Republica Dominicana, entre febrero  y abril de 1986. Las 
maternidades fueron el Hospital de Maternidad Nuestra 
Señora de la Altagracia. estatal, y la Clinica de 
Maternidad San Rafael, privada. En la primera se 
investigaron 2061 mujeres, de las cuales 1824 habian 
tenido hijos previos; en la segunda se investigaron 449 
mujeres, de las cuales 292 habian tenido hijos previos. 
El 90% de las mujeres estudiadas residia en el Distrito 
Nacional. Se hal laron importantes diferencias 
socioeconomicas y de patrones de fecundidad entre las 
mujeres estudiadas por los dos establecimientos. La 
mortal idad infanti l se est imo en 81 por mil entre las 
mujeres que concurren al centro estatal, mientras que 
en el centro privado alcanzo solo al 21 por mil. La 
mort inatal idad fue de 34 y 16 por mil, respectivamente. 
Entre los ninos prematuros, la mortal idad fue del 58% 
en la maternidad estatal y del 19% en la privada. Entre 
los ninos de t iempo, la mortal idad fue del 7 y 1% 
respectivamente Se constataron en ambos 
establecimientos diferenciales por lugar de residencia y 
por edad. 

• [MEDICION DE LA MORTALIDAD] [HOSPITALES] 
[HIJOS] 
Datos estadísticos:  [MORTALIDAD INFANTIL] 
[PREMATURIDAD] [GRUPOS SOCIOECONOMICOS] 
[ATENCION MEDICA] 
[REPUBLICA DOMINICANA] 

1 1 2 - 3 1 3 1960-1979 
GT Diaz Aldana, Erwin Rolando 

Causas de muerte en Guatemala, 1960-1970. 
Santiago: CELADE, 1986 60 p.: tbls., diagrs.; 15 ref. 
Programa de Maestría en Demografía y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestría en Demografía, 
Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12503.00 

• El analisis de la mortal idad por causa en Guatemala 
entre 1969 y 1979, se efectúa de acuerdo con el cri terio 
de evitabil idad elaborado por Erica Taucher. La aplicación 
del método de Pollard permit ió estimar la contr ibución al 
mejoramiento de la esperanza de vida de los grupos de 
edades y de causas, entre los periodos 1969-70 y 1978 
79. Los resultados mostraron que fueron los grupos 
jóvenes los que mas contr ibuyeron a ello y que las 
causas que mas contr ibuyeron fueron aquellas 
relacionadas con las condiciones ambientales, la gripe y 
el paludismo. En la si tuación actual, las defunciones 
evitables alcanzan al 57% del total; la mayor parte de 
ellas corresponde a defunciones evitables por mejoras en 
el saneamiento ambiental y por medidas mixtas, las que 
ascienden al 20.7% y 27.1%, respectivamente. Las 
defunciones evitables por medidas mixtas están 
constituidas, en gran parte, por las neumonías y los 
accidentes y violencias. Las defunciones evitables por 
vacunación o tratamiento preventivo const i tuyen el 8.1%; 
las evitables por diagnostico y t ratamiento medico precoz 
const i tuyen solo el 1 1 % del total (p33). La e l iminación 
eventual de las defunciones evitables por un conjunto de 
medidas producirían los cambios mas importantes en la 
esperanza de vida, 8.19 en los hombres y 4 .76 en las 
mujeres; y las evitables por saneamiento, una ganancia 
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de 4 anos. 
• [DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] 
Datos estadísticos:  [ESPERANZA DE VIDA AL NACER] 
[CAUSAS DE MUERTE] 
[GUATEMALA] 

1 1 2 - 3 1 4 1950-1974 
HN Simons, Harry 

NU. CEPAL. CELADE (Costa Rica) 
Honduras: 1950-1974; ai uso de tasas de 

crecimiento por edad para establecer mediciones 
demográficas indirectas respecto e niveles de 
mortalidad por edad, natalidad y cobertura del registro 
d e defunciones. San Jose: CELADE, 1986. 277 p.: tbls.. 
diagrs.; incl. ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12487.00 

• Aplicación de 3 métodos indirectos para obtener 
est imaciones demográficas de Honduras, en el periodo 
1950-1974. Dichos métodos están basados en modelos 
en los cuales las tasas de crecimiento varian con la 
edad y son: el de Bennett y Horiuchi para medir la 
omision en el registro de las muertes; el de Preston, 
para estimar la mortal idad adulta y la tasa de natal idad 
para el periodo intercensal; y el de Preston y Bennett 
para estimar el nivel de mortal idad adulta. Los resultados 
obtenidos sugieren un nivel de mortal idad adulta de 
aproximadamente 10 en las Tablas de Coale-Demeny 
para el periodo 1950-61 y un nivel de alrededor de 14 
para 1961-74. La tasa bruta de natal idad se est imo en 
alrededor de 50 por mil en ambos periodos. La 
est imación de la omision de los registros de defunciones 
alcanzo a un orden del 48% en ambos periodos. Se 
concluye que es conveniente aplicar los 3 métodos 
conjuntamente, ya que pueden complementarse entre si 
y esto permite ademas verificar  la coherencia de las 
estimaciones. 

• [ESTIMACIONES DE P08LACI0N] [METODOLOGIA] 
Datos estadísticos:  [MORTALIDAD] [NATALIDAD] 
[OMISIONES DEL REGISTRO] 
[HONDURAS] [TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 3 1 5 1955-1980 
PY Schkolnik, Susana; Yegros, Maria Teresa 

NU. CEPAL CELADE; Paraguay. Minister io de 
Salud Publica y 8ienestar Social 
Paraguay: la mortalidad infantil según variables 

socioeconomicas y geográficas, 1 9 5 5 - 1 9 8 0 . Santiago: 
CELADE, 1986 132 p.: tbls., diagrs., maps.; 72 ref. 
(Serie A - CELADE (Santiago), n 172). 
Programa de Investigación sobre Mortal idad Infantil en 
America Latina patrocinado por Canadian International 
Development Agency; NU CEPAL. CELADE. 
L C / D E M / G 44 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12493.00 

• Los niveles y diferenciales de la mortal idad infanti l en 
Paraguay, entre 1955 y 1980, se estudian mediante la 
aplicación de técnicas indirectas a los datos de los dos 
últ imos censos, la Encuesta Demográfica de 1977 y la 
Encuesta Nacional de Fecundidad de 1979 Los 
resultados muestran un descenso de la mortal idad 
infanti l en el pais, de un 69 por mil en 1955-60, a 53 
por mil en 1975-80 (p53). Las diferencias encontradas 
entre las tres regiones en que se dividió el pais 
estuvieron en un rango si tuado entre el 44 y 71 por mil 
en 1975-80 (p53). También se encontraron diferenciales 
según el grado de urbanización, la calidad de la vivienda, 
el estrato socio-ocupacional del jefe del hogar, el nivel 
de instrucción de la madre y el idioma hablado. Estas 
tres ul t imas variables acusaron las diferencias mas 
importantes. Otro hecho relevante consiste en que la 
capital. Asuncion, fue el area que presento mayores 
contrastes en la mortal idad infanti l. Se hallo una clara 
discr iminación en la tendencia al descenso, favoreciendo 
a los grupos mas privilegiados. 
• [MORTALIDAD DIFERENCIAL] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] 
Datos estadísticos:  [MORTALIDAD INFANTIL] [REGION] 
[URBANIZACION] [VIVIENDA] [EDUCACION] [GRUPOS 
SOCIO ECONOMICOS] [OCUPACIONES] 
[PARAGUAY] 

1 1 2 - 3 1 6 1950-1980 
PY Yegros, Maria Teresa 

Poblacion y salud en el Paraguay, 1960-1980. 
Asuncion: Dirección General de Estadística y Censos, 
1987. 38 p.: tbls., diagrs.; 18 ref. 
Seminario sobre Divulgación de Resultados de Anal is is 
del Censo de 1982, Asuncion, 24-26 marzo 1987. 
Incluye en anexo resumen del documento. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12760.07 

• El analisis de las condiciones de salud de la 
poblacion paraguaya se basa en el estudio de las 
tendencias de la mortal idad y su estructura por edad y 
causa. Ademas se examina la evolucion de la mortal idad 
infanti l y sus diferenciales. El analisis comprende el 
periodo 1950-1980. El descenso de la mortal idad en 
dicho periodo se ha traducido en una esperanza de vida 
de 66.62 anos en 1950-55 y de 66.02 anos en 1975-80 
(p5). Las principales causas de muerte son las 
enfermedades circulatorias, respiratorias, diarreicas y las 
violencias. Las causas que mas han contr ibuido al 
descenso son las infecciosas y parasitarias. La mortal idad 
infanti l ha descendido de 69 por mil en 1955-60 a 53 
por mi l en 1975-80 (p14). Los niveles mas bajos de 
mortal idad infanti l se encuentran en el estrato medio 
alto, con un 27 por mil; en cambio, en los obreros 
agrícolas asciende a 74 por mil (p l 8). También se 
encontraron importantes diferenciales de acuerdo al nivel 
de instrucción de la madre, condiciones de la vivienda y 
disponibi l idad de agua potable. Se destaca el caso de 
Asuncion donde coexisten los niveles mas distantes de 
mortal idad infantil. 

• [SALUD] [TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD] 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] 
Datos estadísticos:  [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORTALIDAD] [CAUSAS DE MUERTE] 
[PARAGUAY] 

1 1 2 - 3 1 7 1961-1981 
UY Damonte, Ana Maria; Chackiel, Juan 

Uruguay. Dirección General de Estadística y 
Censos; NU. CEPAL. CELADE 
Uruguay: la mortalidad infantil según variables 

socioeconomicas y demográficas. Montevideo: Dirección 
General de Estadística y Censos. [1987], 73 p : diagrs., 
tbls.; 16 ref. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12750.00 

• La mortal idad infanti l en Uruguay se investiga a partir 
de los datos del censo de 1975, apl icando el método de 
Brass, variante Trussell. Los resultados se 
complementaron con las estadisticas vitales. Los 
resultados permiten concluir que el pais t iene una 
mortal idad infanti l relat ivamente alta, que no guarda 
relación con el bajo nivel de esperanza de vida. No 
obstante, se ha experimentado un descenso de una tasa 
de 49 por mil en 1961-1971 a un 36 por mil en 1977-
1982. Esta baja se explica pr incipalmente por el 
descenso de la mortal idad post-neonatal, consecuencia 
de la reducción de las enfermedades infecciosas 
intestinales y de las respiratorias agudas. El descenso se 
ha registrado en todos los departamentos, especialmente 
en aquellos de mortal idad mas alta. La evolucion mas 
favorable se verifico en los porcentajes de los nacidos 
vivos expuestos al mayor riesgo de muerte. A diferencia 
de la mayoría de los paises lat inoamericanos, se observa 
una mas alta mortal idad en las zonas urbanas que en 
las rurales, destacando las ciudades capitales. En las 
zonas urbanas const i tuyen grupos prioritarios los hijos de 
madres sin instrucción, cuyas tasas l legan a 105 por mil 
en la zona norte. Se observan importantes diferenciales 
según las condiciones de la vivienda y de saneamiento 

• [MORTALIDAD INFANTIL] 
Datos estadísticos:  [MORTALIDAD DIFERENCIAL] 
[CAUSAS DE MUERTE] [ZONAS URBANAS] [ZONAS 
RURALES] [CONDICIONES DE VIDA] 
[URUGUAY] 
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1 1 2 - 3 1 8 1930-1981 
XL Coa, Ramiro 

Tablas modelo de mortalidad para America 
Latina. Santiago: CELADE, 1986. 85 p.: tbls , diagrs.; 19 
ref. 
Programa de Maestria en Demografía y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestria en Demografía, 
Santiago, 1985-1986. 

i 986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12499.00 

• Los dist intos modelos de mortal idad hasta ahora 
desarrollados se dist inguen, por lo general, por la sobre-
representatividad de los paises europeos. Esto, unido al 
hecho de que la estructura de la mortal idad en America 
Latina difere sistematicamente de dichos patrones, no 
permite util izar con cierto grado de seguridad los 
modelos existentes en la Region. Se propone como 
alternativa, un grupo de tablas modelo de mortalidad, 
basada en las experiencias observadas de los paises 
lat inoamericanos. Para ello, se seleccionaron 24 tablas 
elaboradas con datos originales y que se consideraron de 
cal idad aceptable. Se util izo el procedimiento de los 
componentes principales, que es el mismo aplicado por 
las Naciones Unidas en su nuevo juego de tablas 
modelo. El analisis efectuado permit ió dist inguir dos 
pautas de mortal idad por edad en Amer ica Latina, una 
representativa pr incipalmente del Cono Sur, mientras que 
la otra corresponde mas bien a paises centroamericanos. 
La evaluación de estas tablas llevo a resultados 
coherentes, considerándose que son suf ic ientemente 
f lexibles y que resumen adecuadamente la experiencia 
de mortal idad de la region. 

• (TABLAS MODELOS DE MORTALIDAD] 
[CONSTRUCCION DE MODELOS] [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 3 1 9 1604-1805 
XL Gutierrez Roldan, Héctor 

Mortalite des eveques latino-americains aux 
XVIIe et XVIIIe siecles. Annates de Demographie 
Historique,  1986. pp. 29-39: tbls., diagrs.; 8 ref 
Publicado en 1987 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12822 01 

• La mortal idad de los obispos lat inoamericanos, nacidos 
en los siglos XVII y XVIII, se investiga a partir de 
registros religiosos. Se obtuvo, para todos los obispos 
catolicos lat inoamericanos, la fecha de nacimiento o la 
edad a la nominación, la fecha de nominación, del lugar 
de dest inación y la fecha de defunción o de traslado. Se 
calcularon, a partir de estos datos, las probabil idades de 
morir, por grupos de edad. Para el conjunto de los 
obispos, los resultados muestran una esperanza de vida 
a los 40 anos de 20.9 anos y una edad media a la 
nominación de 53 anos (p31). Esto se aproxima al nivel 
20 de las tablas modelo de mortal idad de las Naciones 
Unidas, que corresponde a una esperanza de vida al 
nacer de 30 anos. El anal isis no revelo diferencias 
según el siglo de nacimiento. Este nivel de mortalidad, 
por otra parte, resulto bastante superior al de los 
obispos franceses. Se encontro, ademas, una mortal idad 
diferencial  según el cl ima del lugar de destino, 
verif icándose la mas alta en las zonas tropicales 
húmedas a nivel del mar; en las zonas templadas se dio 
la mas baja mortalidad. La comparación con otros 
estudios mostro bastante coherencia con estos 
resultados. 

• [DEMOGRAFIA HISTORICA) (CLERO) [MORTALIDAD 
DIFERENCIAL) (DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
Datos estadisticos:  [MORTALIDAD] [TABLAS DE 
MORTALIDAD) 
(AMERICA LATINA) 

1 1 2 - 3 2 0 1970-1984 
XL Guzman, Jose Miguel; Orellana, Hernán 

NU. CEPAL CELADE 
Mortalidad infantil, neonatal y postneonatal en 

paises seleccionados de America Latina. Nuevas 
tendencias? Los casos de Cuba, Chile y Costa Rica. 
Santiago: CELADE, 1986. 36 p.: tbls., diagrs ; 11 ref. 
Documento complementar io ingresado en DOCPAL con 
NACCESO 11942 05. 

1986 Impreso General Es 

Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12704.00 
• Entre 1960 y 1984 se produce en Chile, Costa Rica y 
Cuba un marcado descenso de la mortal idad infanti l , 
mayor en el caso de Chile (83%) y de Costa Rica (73%) 
(p4). La baja mas pronunciada corresponde a las cifras 
de la mortal idad postneonatal. En Costa Rica se observa, 
en los últ imos anos, un estancamiento de la mortal idad 
infanti l ; en Chile y Cuba se observa una baja mas 
acelerada de la mortal idad neonatal, vis a vis la 
postneonatal. En Chile, el leve aumento de la mortal idad 
neonatal evidenciado en 1985 podria deberse al deterioro 
de la atención de salud. En Cuba, la tendencia hacia la 
d isminuc ión del peso de las muertes neonatales solo se 
observa hasta 1983, pues en los dos úl t imos anos la 
mortal idad neonatal desciende en forma mas acelerada. 
No obstante, es razonable concluir que en estos dos 
úl t imos paises se produce una d isminución del peso de 
las muertes de menores de un mes en el total de 
muertes infanti les. Es decir, se estaria produciendo el 
fenomeno observado en paises europeos y caracterizado 
por Lantoine y Pressat, cual remite a la hipótesis del 
desplazamiento de muertes neonatales al periodo 
postneonatal. Cabe señalar que la evidencia no es 
concluyeme aun para los casos descritos. 

• [BAJA DE LA MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
NEONATAL) (MORTALIDAD POST-NEONATAL) 
Datos estadísticos:  (TASA DE MORTALIDAD INFANTIL) 
(CHILE) (COSTA RICA) [CUBA] [AMERICA LATINA) 

1 1 2 - 3 2 1 1950-1985 
XL Quintero, Isabel; Bidegain, Gabriel 

Mortalidad de los menores de cinco anos en 
America Latina. Enlace  (Caracas),  n 17, diciembre 1986 
pp 4-17: tbls., diagrs , ilus.; 3 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12728.01 

• En la mayoria de la poblacion lat inoamericana persiste 
en el periodo 1975-1980 una alta mortal idad entre los 
menores de 5 anos; el descenso observado en las 
ul t imas decadas es moderado y no muestra una 
tendencia a la aceleración. El progreso es menor en los 
paises de mayor mortalidad. Las marcadas diferencias en 
los niveles de mortalidad, entre los paises, muestran 
estrecha relación con las desigualdades sociales, que se 
expresan en dist intas condiciones de vida. La edad de la 
madre y el orden del nacimiento son importantes 
factores determinantes del riesgo de morir; hay claras 
evidencias en Chile y Costa Rica de que el descenso de 
la fecundidad y la consiguiente d isminución de los 
nacimientos de alto riesgo ha tenido un peso importante 
en la reciente baja de la mortal idad infantil. 
• (MORTALIDAD INFANTIL) [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD] [CAUSAS DE MUERTE! [FECUNDIDAD] 
(EDUCACION) 
[AMERICA LATINA) 

1 1 2 - 3 2 2 1965-1980 
XZ Edouard, Lindsay 

Epidemiology of perinatal mortality o 
Epidemiologie d e la mortalite perinatale. World  Health 
Statistics  Quarterly  o Rapport  Trimestriel  de Statistiques 
Sanitaires  Mondia/es,  vol 38, n 3, 1985 pp. 289-301 
diagrs., tbls.; 36 ref. 
Publicación bi l ingüe. 

1985 Impreso General En, Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12861.01 

• Las tasas de mortal idad infanti l y de mortal idad 
materna han sido usadas para evaluar la efectividad de 
los servicios de salud. Con la baja de la mortal idad 
materna en los paises desarrollados, la mortal idad 
perinatal ha adquir ido importancia creciente en la 
evaluación del resultado del embarazo, aunque problemas 
metodologicos para su def inición y problemas prácticos 
en su aplicación t ienden a l imitar su uso. La mortal idad 
perinatal esta determinada por la madurez del feto, tal 
como se refleja en el peso al nacer y la edad 
gestacional. El peso al nacer, a su vez, depende de la 
edad gestacional y de la tasa de crecimiento fetal. La 
relación entre mortal idad perinatal y edad materna o 
paridez reviste una forma de U. A pesar de las 
l imitaciones en la contab i l idad de las estadisticas de 
mortal idad perinatal, existe un gran Ínteres en las 
comparaciones internacionales basadas en esta medida. 
• [MORTALIDAD PERINATAL) [SERVICIOS DE SALUD] 
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[EVALUACION] [DATOS ESTADISTICOS] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 3 2 3 1981-1981 
XZ Jayachandran, J.; Jarvis, George K. 

Socioeconomic development, medical care, and 
nutrition as determinants of infant mortality in less-
developed countries. Social  Biology,  vol. 33, n. 3-4, Fall-
Winter 1986. pp. 301-315: tbls., diagrs.; 34 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12635.01 

• El modelo causal postula que la atención medica, la 
nutr ición, el status de la mujer y el desarrollo 
socioeconomico const i tuyen los determinantes centrales 
del nivel de mortal idad infanti l. Las 3 primeras variables 
son consideradas como endógenas al modelo y el 
desarrollo economico y social es considerado como 
exogeno. La aplicación del modelo a los datos de 60 
paises en desarrollo, alrededor de 1981, indica que la 
buena nutr ic ión y la presencia de personal capacitado en 
salud -parteras, por ejemplo- se correlacionan en forma 
significativa con tasas bajas de mortal idad infanti l y que 
su relevancia supera a la del status laboral de la mujer 
y la presencia de personal de salud universitario. El nivel 
general de desarrollo condiciona estas relaciones. 
• [DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [ATENCION MEDICA] 
[NUTRICION] 
Datos estadísticos:  [TASA DE MORTALIDAD INFANTIL] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 3 2 4 1950-1980 
XZ Tabutin, Domin ique 

Transitions de mortalite dans le tiers monde: 
quelques problemes et aspects explicatifs. pp. 83-123: 
tbls., diagrs ; 59 ref 
En: Office  de la Recherche Scienti f ique et Technique 
Outre-Mer. Changements ou les transit ions 
demographiques dans le monde contemporain en 
developpement. Paris: Editions de l 'ORSTOM. 1986. 469 
P-
Journees Demographiques. 2, Paris, 22-25 September 
1985. 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12623.03 

• El problema de la transición de la mortal idad en los 
paises en desarrollo se trata en lo referente  a sus 
aspectos explicativos y factores relacionados. Un examen 
de una serie de indicadores nacionales de desarrollo 
economico revela poca asociación con los niveles de 
mortal idad de los paises, excepto en el caso del 
alfabetismo. El analisis historico destaca las diferencias 
de la baja de la  mortal idad de los  paises 
subdesarrollados con la experiencia de los paises 
industrializados. En el tercer mundo se dist inguen 3 
etapas: el periodo 1910-1940, en que ocurren los 
primeros descensos, que se caracterizan por ser 
moderados, previos a los adelantos medicos, y por darse 
en paises que están integrados al sistema economico 
internacional, con fuerte componente europeo; el periodo 
1945-1965, de opt imismo, en que la baja es importante 
y generalizada debido a adelantos medicos y sanitarios; 
el tercer periodo, a partir de 1965, de escepticismo, en 
que el descenso se desacelera. Se relaciona este 
fenomeno con los problemas que prevalecen en estos 
paises, de grandes desigualdades, en que el ciclo de 
pobreza-desnutr ic ion- infecciones-muerte  es aun difícil de 
romper. 

• [TRANSICION DEMOGRAFICA] [TEORIA] [PAISES 
DESARROLLADOS] [PAISES EN DESARROLLO] 
[DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 
Datos estadísticos  [MORTALIDAD] [DESNUTRICION] 
[EDUCACION] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 3 2 5 1950-1981 
XZ Taket, Ann 

Accident mortality in children, adolescents and 
youth adults o Mortalite par accident chez les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes. World  Health 
Statistics  Quarterly  o Rapport  Trimestriel  de Statistiques 
Sanitaires  Mondiales,  vol. 39, n. 3, 1986. pp. 232-256; 8 
ref. 
Publicación bil ingüe. 

1986 Impreso General En, Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12864.01 

• Las estadísticas de mortal idad para 1977-1981 dejan 
en evidencia el peso de los accidentes como causa de 
muerte entre los jóvenes: de 58 paises, en uno solo de 
ellos los accidentes no f iguran entre las cinco primeras 
causas de muerte Ip233). El numero de anos fwtenciales 
de vida perdidos por accidentes para los jóvenes entre 1 
y 24 anos f luctua entre 4% (Egipto) y el 59% (Australia) 
del total para ese grupo de edad (p237). Los accidentes 
afectan en mayor grado a los hombres que a las 
mujeres, en casi todos los paises y para casi todas las 
causas de muerte. Entre estas ul t imas las mas 
frecuentes son la muerte por inmersión, accidentes en 
vehículos motorizados, incendios, envenenamiento, por 
armas de fuego, con una distr ibución diferencial  por 
edades. Entre 1971 y 1981 se constata una baja de las 
muertes accidentales, que afecta a todas las causas y 
grupos de edades y a ambos sexos. 

• [CAUSAS DE MUERTE] [MUERTES VIOLENTAS] 
[MORTALIDAD JUVENIL] [BAJA DE LA MORTALIDAD] 
Datos estadísticos:  [TASA DE MORTALIDAD] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 3 2 6 1900-1980 
XZ Walt isperger, Dominique 

Mortalite dans les changements et transitions 
d e m o g r a p h i q u e s . pp. 125-186: tbls., diagrs.; incl. ref. 
En: Office  de la Recherche Scientif ique et Technique 
Outre-Mer Changements ou les transit ions 
demographiques dans le monde contemporain en 
developpement. Paris: Editions de l 'ORSTOM, 1986 469 P 
Journees Demographiques, 2, Paris, 22-25 September 
1985 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12623 04 

• Las características de ta  evolucion de  la mortal idad en 
el mundo se analiza a partir de la información de 1900-
1980 correspondiente a 147 paises. Se puede apreciar 
que las diferencias entre esperanzas de vida t ienden a 
reducirse en términos generales. El r i tmo del progreso 
parece ser rápido y parejo hasta llegar a una esperanza 
de vida de 55 anos, en los paises actualmente en 
desarrollo; a partir de esa edad, algunos muestran una 
desaceleración, mientras que en otros el r i tmo decrece 
mas tarde. En la mayoria de los paises el descenso de 
la mortal idad viene aparejado con un aumento de los 
diferenciales por sexo, en provecho de la poblacion 
femenina, aun que existen excepciones. La contr ibución 
de la mortal idad de los menores de 5 anos al aumento 
de la esperanza de vida es mucho mas importante en 
los paises subdesarrollados de lo que fue en Europa 
Pocos paises en desarrollo han comenzado a d isminuir la 
mortal idad en edades avanzadas. La reducción de las 
principales causas de mortal idad se ha producido según 
cierto orden de prioridad, comenzando por las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, y siguiendo con 
las diarreas y enfermedades del aparato respiratorio. 

• [TRANSICION DEMOGRAFICA] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] 
[TEORIA] 
Datos estadísticos:  [MORTALIDAD DIFERENCIAL] 
[ESPERANZA DE VIDA AL NACER] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [CAUSAS DE MUERTE] 
[MUNDO] 
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112-327 
ZZ Duchene, Josianne; Wunsch, Gui l laume 

Universite Catholique de Louvain. Departement 
de Oemographie 
From the demographer's cauldron: single-

decrement life tables and the span of life. Louvain-La-
Neuve: CIACO Editeur, 1986. 19 p.: tbls., d iagrs ; 48 ref. 
(Working Paper - Universite Cathol ique de Louvain, 
Departement de Demographie, n. 132) 
ISBN: 2 -87085-092-1 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12621 00 

• La metodologia de las tablas de mortal idad por causa 
usualmente emplea dos enfoques: el primero consiste en 
calcular el riesgo de morir debido a una sola causa, 
e l iminando las restantes; el segundo enfoque considera 
la ganancia en anos de esperanza de vida que 
significaría la el iminación de una causa especifica. 
Ambos enfoques suponen que las causas actúan en 
forma independiente. La tabla de mortal idad de 
decremento simple ha sido criticada tanto por el 
supuesto de independencia de los riesgos como por 
ignorar la heterogeneidad. A traves de la aplicación del 
enfoque de riesgos competit ivos, se calcula el riesgo de 
morir por una causa especifica, libre del impacto de los 
riesgos debidos a otras causas. Se demuestra con los 
resultados que las tablas de mortal idad de decremento 
simple pueden llevar a resultados insostenibles, mas alia 
de los l imtes biologicos. Se propone una nueva 
metodologia para el estudio del impacto de una causa en 
particular, sobre la base de la evidencia biologica de la 
duración maxima de la vida y de la mortal idad debida a 
la senescencia. Se presenta una aplicación a los datos 
de Suecia. 

• [TABLAS DE MORTALIDAD) [METODOLOGIA) 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] [CAUSAS DE MUERTE] 
[SUECIA] [TEORIA, METODOLOGIA] 

112-328 
ZZ Hobcraft,  John 

Mortality. Population  Bulletin  o! the United 
Nations,  n. 19-20, 1987 pp. 63-69; incl. ref 
ST /ESA/SER. N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492 07 

• El examen de rol desempeñado por las Naciones 
Unidas en el campo de la investigación sobre mortalidad, 
comprende el analisis y síntesis de resultados de 
investigaciones nacionales, el desarrol lo de métodos y 
procedimientos de analisis, la asistencia técnica y la 
di fusión en la materia. Especial mención se hace a las 
publ icaciones producidas y a las tablas modelo de 
mortal idad elaboradas por la organización. 
• [INFORME DE ACTIVIDADES] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [MORTALIDAD] [TABLAS MODELOS DE 
MORTALIDAD) 
[MUNDO] [TEORIA, METODOLOGIA] 

112-329 
ZZ Ortega, Antonio 

NU CEPAL. CELADE 
Tablas d e mortalidad. San José: CELADE. 1987 

295 p.: diagrs., tbls.; 77 ref.  (Serie E - CELADE (San 
José), n. 1004). 
L C / D E M / C R / G . 1 6 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12744.00 

• La tabla de mortal idad y sus diferentes funciones son 
analizadas con fines docentes y de consulta Los temas 
tratados comprenden las relaciones de supervivencia 
necesarias para hacer proyecciones de poblacion, las 
tablas modelo de mortal idad y los diversos 
procedimientos que pueden emplearse para la 
elaboración de tablas abreviadas y completas, incluyendo 
la ul t ima metodologia desarrollada por Grevil le para la 
construcción de las tablas completas de los Estados 
Unidos. Se presentan también diversas aplicaciones de la 
tabla de mortal idad en estudios de poblacion y una gran 
variedad de ejercicios i lustrativos, con las soluciones 
correspondientes. 
• [TABLAS DE MORTALIDAD] [TABLAS MODELOS DE 
MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA) 

112-330 
ZZ Ortega, Anton io 

Concepto y funciones de la tabla, pp. 1-51: 
diagrs.; incl. ref. 
En: Ortega, Anton io NU CEPAL. CELADE. Tablas de 
mortalidad. San José: CELADE, 1987. 295 p (Serie E -
CELADE (San José), n. 1004) 
L C / D E M / C R / G 16 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12744.01 

• El concepto y principales caracteristicas de la tabla de 
mortalidad, son descritos con fines docentes y de 
consulta. Entre los tipos de tablas existentes, se senalan 
las de momento y las de generaciones, siendo las 
primeras las de uso mas frecuente. La descripción de las 
dist intas funciones de la tabla, tanto matemática como 
gráficamente, proporciona los elementos básicos para su 
construcción. Se senalan las técnicas para obtener el 
t iempo vivido en el primer y u l t imo intervalo de la vida. 
Se analiza el concepto de esperanza de vida al nacer y 
el de numero de anos que vive en promedio una 
persona de edad x. El diagrama de Lexis es descrito en 
detal le y se muestra como se representan en el las 
dist intas funciones de la tabla de vida. En el campo 
cont inuo, se describe el concepto de tasa instantanea de 
mortalidad, comparándose gráf icamente con la función 
qx. Las formulas desarrolladas por Gompertz y 
poster iormente por Makehan para describir la función 
sobrevivientes, son analizadas en relación con el 
comportamiento de la mortalidad. Se incluyen ejercicios 
prácticos. 

• [TABLAS DE MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 
[DIAGRAMA DE LEXIS] 
[TEORIA, METODOLOGIA) 

112-331 
ZZ Ortega, Antonio 

Poblacion estacionaria, pp 53-92: diagrs., tbls.; 
incl. ref. 
En: Ortega, Antonio NU. CEPAL. CELADE Tablas de 
mortalidad. San José: CELADE, 1987. 295 p. (Serie E -
CELADE (San José), n. 1004). 
L C / D E M / C R / G . 1 6 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12744 02 

• La poblacion estacionaria es un modelo teorico en el 
cual la poblacion total, asi como la distr ibución por 
edades no cambia en el t iempo. En este modelo la tasa 
de natal idad es igual a la tasa de mortal idad y el 
crecimiento natural es igual a cero. Reviste especial 
importancia en el analisis demográfico, en especial en 
las tablas de mortalidad, ya que estas const i tuyen un 
modelo de poblacion estacionaria. La descripción de las 
caracteristicas de la poblacion estacionaria y la aplicación 
de estos conceptos a la construcción de tablas de vida, 
incluye el analisis de los siguientes aspectos: la 
diferencia entre la estructura por edad de la poblacion 
estacionaria y la poblacion real; el calculo del factor de 
separación de las defunciones; la relación entre las tasas 
centrales de mortal idad y las probabil idades de muerte; 
las relaciones de supervivencia; la est imación de la 
esperanza de vida a partir de las relaciones de 
supervivencia; el efecto sobre la composicion de la edad, 
al util izar las relaciones de supervivencia de la poblacion 
estacionaria, para estimar los sobrevivientes de 
poblaciones reales. 
• [POBLACION ESTABLE] [TABLAS DE MORTALIDAD] 
[PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA) [METODOLOGIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-332 
ZZ Ortega, Antonio 

Tablas modelo de mortalidad, pp. 93-128: 
diagrs., tbls.; incl. ref. 
En: Ortega, Antonio. NU CEPAL. CELADE. Tablas de 
mortalidad. San José: CELADE, 1987. 295 p. (Serie E -
CELADE (San José), n. 1004). 
L C / D E M / C R / G . 1 6 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12744.03 

• Las tablas modelo de mortal idad se han desarrollado 
pr incipalmente con el objeto de suplir la deficiencia de 
datos, resumiendo la forma de variación de la 
mortalidad, en las diferentes etapas de la evolucion 
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demográfica de los paises. Const i tuyen un instrumento 
úti l para las est imaciones y proyecciones de la 
mortalidad. Las pr imeras tablas modelo de mortal idad 
fueron las preparadas por las Naciones Unidas en 1955, 
a partir de 158 tablas de dist intos paises; para su 
construcción se emplearon regresiones sucesivas sobre 
los valores de qx. Las tablas modelo regionales de 
Coale-Demeny dist inguieron 4 patrones o famil ias: Norte, 
Sur, Este y Oeste, lo que les da mas flexibil idad. La 
obtencion de las qx mediante regresiones sobre la 
esperanza de vida el imina el sesgo acumulado. El 
Sistema Logito de Brass obedece a una técnica 
totalmente diferente, ya que se basa en una relación 
matemática de dos parámetros; uno representa el nivel y 
el otro la estructura de la mortalidad, y se calcula con 
referencia  a una tabla estandar. Se mencionan otros 
modelos desarrollados, como el de Lederman y Breas y 
las Tablas Modelo de Mortal idad para Paises en 
Desarrollo, elaboradas por la ONU en 1982. Se indican 
los principales usos de estos modelos. 

• [TABLAS DE MORTALIDAD] [TABLAS MODELOS DE 
MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-333 
ZZ Ortega, Anton io 

Métodos de construcción de tablas abreviadas. 
pp. 129-168: diagrs., tbls.; incl. ref. 
En: Ortega, Antonio. NU. CEPAL. CELADE. Tablas de 
mortal idad. San José: CELADE, 1987. 295 p. (Serie E -
CELADE (San José), n. 1004). 
L C / D E M / C R / G . 1 6 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12744 04 

• La construcción de tablas abreviadas de mortal idad se 
describe de acuerdo a los principales métodos 
desarrollados para ello. Los métodos clasicos, que son 
los mejores, son aquellos que emplean información 
basica proveniente del censo de poblacion y de las 
estadísticas vitales; el punto de partida son las tasas 
centrales de mortal idad. Se han desarrollado numerosos 
métodos rápidos para construir tablas abreviadas, tres de 
las cuales se describen: el de Grevil le, el de Reed y 
Merrel l , y la construcción con referencia  a una tabla 
tipo. Se presenta el desarrollo completo de la 
construcción de una tabla de vida abreviada. En los 
casos en que las estadísticas son incompletas o de mala 
calidad, se pueden aplicar diversos métodos indirectos 
para la construcción de tablas de mortalidad. Se expone 
el método de las relaciones de supervivencia 
intercensales y se hace también referencia  a la 
elaboración de tablas a partir de preguntas especiales 
incluidas en censos o encuestas. 

• [TABLAS DE MORTALIDAD] [DEMOGRAFIA APLICADA] 
[METODOLOGIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-334 
ZZ Ortega, Anton io 

Tablas completas d e mortalidad, pp. 169-202: 
diagrs., tbls.; incl. ref. 
En: Ortega, Antonio. NU. CEPAL. CELADE. Tablas de 
mortalidad. San José: CELADE, 1987. 295 p. (Serie E -
CELADE (San José), n. 1004). 
L C / D E M / C R / G . 1 6 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12744 05 

• La elaboración de tablas completas de mortal idad 
responde a la necesidad de obtener datos por edades 
individuales, como son los casos de la est imación de la 
poblacion escolar o la est imación retrospectiva de los 
nacimientos. La descripción de las diversas fases que 
comprende la construcción de una tabla completa, sigue 
el método desarrollado por Grevil le, en la construcción 
de las tablas de USA 1970. Dicha metodologia 
comprende 4 aspectos principales: ajuste prel iminar de 
los datos, formulas necesarias para el calculo de las 
probabil idades de muerte, suavizamiento de dichas tasas, 
y derivación de las restantes funciones de la tabla. De 
estos 4 aspectos cabe destacar el método de 
suavizamiento de las tasas de mortalidad, que se 
presenta en dos versiones: la de Whit taker-Henderson y 
la  variante de Grevil le. Este método resulta de gran 
Ínteres para el suavizamiento de cualquier información 

demográfica, puesto que permite al usuario respetar la 
información basica necesaria. 
• [TABLAS DE MORTALIDAD) [DEMOGRAFIA APLICADA] 
[METODOLOGIA) [AJUSTE DE DATOS) 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-335 
ZZ Ortega, Antonio 

Aplicación de la tabla de mortalidad en 
estudios d e poblacion. pp. 203-288: diagrs., tbls.; incl. 
ref. 
En: Ortega, Antonio. NU. CEPAL. CELADE. Tablas de 
mortalidad. San José: CELADE, 1987. 295 p. (Serie E -
CELADE (San José), n. 1004). 
L C / D E M / C R / G . 1 6 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12744.06 

• Las aplicaciones de la tabla de vida a diverso t ipo de 
estudios se señala presentando ejemplos i lustrativos. Una 
de las aplicaciones mas frecuentes consiste en medir el 
nivel y la tendencia de la mortal idad de una poblacion, o 
establecer comparaciones entre diferentes paises o 
regiones. Para este proposito pueden emplearse diversos 
indicadores, como la esperanza de vida al nacer, la 
proporcion de sobrevivientes, la edad modelo de las 
defunciones y las tasas de mortal idad por grupos de 
edades. Otra aplicación usual de la tabla es el estudio 
de la mortal idad por causa; se presenta el e jemplo de la 
determinación del efecto sobre la esperanza de vida, de 
la el iminación de determinadas cuasas de muerte. Las 
probabil idades de vida y de muerte permiten establecer 
diversas relaciones analít icas entre las variables 
demográficas; se muestra un ejercicio en que se 
establece el efecto del descenso de la mortal idad sobre 
la fecundidad. Otras aplicaciones señaladas son los 
estudios sobre la estructura por edad de la poblacion; 
estudios sobre fecundidad, reproductividad y crecimiento 
de la poblacion; f i jación de metas y evaluación de 
programas de salud; elaboración de proyecciones de 
poblacion, construcción de tablas de vida activa. Se 
incluyen ejercicios sobre el tema. 

• [TABLAS DE MORTALIDAD] [DEMOGRAFIA APLICADA] 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-336 
ZZ Ortega, Anton io 

Bibliografía, pp. 289-295 ; 77 ref. 
En: Ortega, Antonio. NU. CEPAL. CELADE. Tablas de 
mortalidad. San José: CELADE, 1987. 295 p. (Serie E -
CELADE (San José), n. 1004). 
L C / D E M / C R / G . 1 6 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12744.07 

• La bibliografia sobre tablas de mortal idad comprende 
diferente documentación relativa a aspectos teóricos y 
metodologicos para la construcción de las tablas, tablas 
modelo de mortalidad, evaluación y corrección de datos, 
métodos indirectos para derivar tablas, informes de 
seminarios sobre la materia, aplicaciones de las tablas 
de mortal idad en estudios de poblacion, y casos 
concretos de tablas de mortal idad elaboradas para paises 
lat inoamericanos. 
• [TABLAS DE MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 
[BIBLIOGRAFIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 3 3 7 1960 -1970 
ZZ Palloni, Alberto 

Methode "independente du modele de 
mortalite" pour estimer l'exhaustivite de 
l'enregistrament des deces infanto-juveniles. Population, 
annee 41, n. 4-5, jui l let-octobre 1986. pp. 803-817: tbls. 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12673.01 

• La est imación de la mortal idad en la ninez en los 
paises en desarrollo, ha presentado grandes dif icultades 
por la mala calidad de los registros de nacimientos y 
defunciones. Las técnicas indirectas desarrolladas por 
Brass y otros autores han permit ido lograr est imaciones 
de q2, q3 y q5, preveleciendo sin resolver el problema 
de estimar la mortal idad infanti l. El método que se 
presenta t iene por objeto permit i r la est imación, por 
separado, de la mortal idad de menores de 1 ano y la de 
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1 a 4 anos. A l contrario de las técnicas anter iormente 
desarrolladas, este método no depende, s ino en forma 
marginal , de un modelo de mortal idad. La est imación de 
la mortal idad infanti l se deriva de las probabil idades de 
sobrevivencia obtenidas por cualquier variante del método 
de Brass, conjuntamente con los datos del registro de 
estadísticas vitales. Mediante la hipótesis de una 
integr idad del registro constante, entre los grupos de 
edad de menores de 1 ano y de 1 a 4, dicha integridad 
se obt iene por un procesamiento iterativo. Se presentan 
apl icaciones de este método a Costa Rica y El Salvador, 
cuyos resultados son semejantes a los obtenidos por 
otras fuentes. 
• [MEDICION DE LA MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [METODOLOGIA] [OMISIONES DEL REGISTRO] 
[COSTA RICA] [EL SALVADOR] [TEORIA, METODOLOGIA] 

112-338 
ZZ Vaupel, James W., Yashin, Anato l i I 

MASA 
Targetting lifesaving: demographic linkages 

between population structure and life expectancy. 
Laxenburg: Internat ional Inst i tute for Appl ied System 
Analysis. 1985. 25 p.: tbls.; 4 ref.  (Working Papers -
IIASA, n. 85-78). 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12676.00 

• La esperanza de vida en una poblacion heterogenea, 
puede aumentar, mediante la d isminuc ión de tasas de 
mortal idad o evitando las muertes, a diferentes edades, 
por diferentes causas, para los d ist intos grupos que la 
componen. También la alteración de la composicion de la 
poblacion, ya sea por edad, ocupacion u otra 
característica, puede producir un cambio en la 
distr ibución de las probabil idades de morir e influir  en la 
esperanza de vida. El desarrol lo de una serie de 
formulas t iene por objeto analizar como dist intos cambios 
en la estructura de la poblacion pueden afectar la 
esperanza de vida. Los resultados se consideran de 
uti l idad para identif icar los grupos hacia los cuales dir igir 
las poli t icas de intervención, asi como para profundizar 
el conocimiento sobre las interrelaciones entre tasas de 
mortal idad, muertes, grupos de riesgo y esperanza de 
vida. Con dicho objeto se usaron 4 enfoques dist intos; el 
estadíst ico-comparativo, el d inámico, el de simulación, y 
un nuevo método l lamado "second-chance" 
• [ESPERANZA DE VIDA AL NACER] [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [BAJA DE LA MORTALIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [COMPOSICION DE LA POBLACION] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 3 3 9 1900-2050 
ZZ Vaupel, James W.; Yashin. Anatol i I 

I IASA 
Repeated resuscitation: h o w lifesaving alters 

lifetables. Laxenburg: Internat ional Inst i tute for Appl ied 
System Analysis, 1985. 18 p.: tbls.; 8 ref (Working 
Papers - IIASA, n. 85-85). 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12679.00 

• Los progresos en la reducción de la mortal idad 
pueden enfocarse de dos maneras. Los demógrafos 
generalmente ven el cambio en la mortal idad como la 
variación de la fuerza de la mortal idad y las tablas de 
mortal idad asociadas a ellas, en una poblacion. Por otra 
parte, los profesionales de la salud perciben una 
reducción de la mortal idad como las vidas de individuos 
que han sido salvadas, como consecuencias de adelantos 
medicos y sanitarios. Estas dos concepciones no son 
contradictorias; ambas son validas. No obstante, ambas 
son abstracciones. La nocion de los demógrafos a veces 
no toma en cuenta cuan lejos esta el concepto de la 
fuerza de la mortal idad de los números empíricos de 
muertes y de la poblacion en que se basan. También 
existe una incert idumbre en el otro grupo mencionado de 
cuando se puede considerar que se ha salvado una vida. 
El desarrol lo de un modelo t iene por objeto relacionar 
ambas perspectivas, de modo que se pueda determinar 
en que medida la reducción de la fuerza de la 
mortal idad puede ser interpretada como vidas salvadas, 
como el salvar una vida puede afectar a las tablas de 
mortal idad. Se i lustra el modelo con una aplicación a 
Estados Unidos en el periodo 1900-1980 y la proyección 
al ano 2050. 

• [BAJA DE LA MORTALIDAD] [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [MEDICION DE LA MORTALIDAD] 
[MODELOS DE POBLACION] 
[ESTADOS UNIDOS] [TEORIA, METODOLOGIA] 

C . F E C U N D I D A D 

C. FERTILITY 

C.1 F E C U N D I D A D GENERAL 

C.1 GENERAL  FERTILITY 

1 1 2 - 3 4 0 1983-1983 
BO Camacho Vil larroel, M i r iam 

Fecundidad y educación en la ciudad de 
C o c h a b a m b a . Opinion,  ano 2, n. 28, 30 abril 1987. pp. 
4-5 , 12: ilus., diagrs.; 3 ref. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12818.01 

• La ciudad de Cochabamba, que concentra mas del 
75% de la poblacion urbana del Departamento y que 
t iene acceso a la mayor parte de los servicios, presenta 
una tasa global de fecundidad de 4,7 hijos por mujer 
para 1976 y de 4,6 para 1983. Las cifras mas elevadas 
corresponden a las mujeres entre 25 y 29 anos, quienes 
dan cuenta del 26.02% de la fecundidad total. El nivel 
de instrucción sigue siendo un diferencial  importante con 
cifras de 6,15 hijos para las analfabetas y de 2,71 y 
2,30 para aquellas con mayores niveles de instrucción 
formal (p4). 
• [TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD] [DISTRIBUCION 
POR EDAD] [EDUCACION DE LAS MUJERES] [ZONAS 
URBANAS] [DATOS ESTADISTICOS] 
[BOLIVIA] 

1 1 2 - 3 4 1 1950-1980 
BR Oliveira, Juarez de Castro 

Fecundidad y la nupcialidad en el Brasil y en 
los Estados de Sao Paulo y Rio Grande do Norte: 
tendencias pasadas y reflexiones sobre el 
comportamiento futuro de estas variables. Santiago: 
CELADE, 1986. 135 p.: tbls., diagrs.; 53 ref. 
Programa de Maestria en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestria en Demografia, 
Santiago. 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12501.00 

• Los niveles y tendencias de la fecundidad en Brasil y 
en los Estados de Sao Paulo y Rio Grande do Norte se 
est imaron mediante una proyección retrospectiva de la 
poblacion menor de 15 anos de 1980. La TGF se est imo 
en 1965 en 5.64 para Brasil, 4 .85 para Sao Paulo y 
8.33 para Rio Grande do Norte. El descenso mas 
acentuado se advirt ió en este ul t imo, alcanzando una 
TGF de 5.68 en 1979, mientras que en Sao Paulo llego 
a 3.33 y en Brasil a 4 .17 (p16). La aplicación del 
método de Brass permit ió llegar a resultados semejantes. 
El analisis de la nupcial idad en el periodo 1950-70 
mostro una leve reducción. La aplicación del modelo 
Coale-Trussell permit ió obtener el parametro " m " que 
resume el grado de control general de la fecundidad, el 
cual reflejo que Sao Paulo se encontraria en una etapa 
de regulación generalizada de los nacimientos, con un 
parametro est imado en 1.20, mientras que en Rio 
Grande do Norte solo alcanzaría a 0.40, aunque este 
u l t imo muestra los mayores incrementos. Se concluye 
que el descenso de la fecundidad observada se debe en 
su mayor medida al control de la fecundidad, que no ha 
sido el resultado de una polit ica impuesta, previniendose 
que la tendencia al descenso cont inuara 

• [TENDENCIAS DE LA FECUNDIDAD] 
Datos estadísticos:  [TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD] 
[NUPCIALIDAD] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[BRASIL] 
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112-342 
BR Sociedade Civil Bem Estar Familiar no Brasil 

Gravidez precoce: sao as meninas-maes. 
Populacao  e Desenvolvimento,  ano 20, n. 138, marco-
abril 1986. pp. 35-37 

1986 Impreso General F>t 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12628.02 

• Según la investigación realizada en el Hospital de la 
Facultad de Medicina de ABC en San Andres (periferia 
de Sao Paulo), de los 7.519 partos atendidos entre 1979 
Y 1984, el 22.7% corresponds a madres adolescentes; 
de ellas, solo el 21% solicito atención prenatal |p35). Un 
cuarto de las gestantes ya se habria practicado un 
aborto anteriormente. En Recife, el comportamiento 
obstétrico de las adolescentes no puede ser considerado 
como homogéneo. El 30% de los partos se produce en 
menores de 20 anos, observándose una mayor 
proporcion de cesareas, prematur idad y mortal idad 
perinatal entre las mas jóvenes, de 13 a 15 anos (p36). 
A las adolescentes se les proporciona servicios de 
planif icación famil iar y algún tipo -escaso- de apoyo 
psicologico despues del parto. La famil ia de la 
adolescente no recibe bien la nueva maternidad; aun 
cuando hay uniones, la probabil idad de separación de 
matr imonios de adolescentes es muy alta. 
• [EMBARAZO DE ADOLESCENTES] [ATENCION 
PRENATAL] [ A 8 0 R T 0 PROVOCADO] [EMBARAZO DE 
ALTO RIESGO] 
[BRASIL] 

112-343 
CL Claro, Amparo 

Mujer, derechos reproductivos y politicas de 
poblacion en Chile. Santiago: se . , 1986. 18 p ; 40 ref. 
Conference on Ethical Issues in Reproductive Health, 
Washington, DC, 5 -6 December 1986. 

1986 Impreso Limitada Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12725.01 

• En la decada del 60 y ante las elevadas tasas de 
aborto provocado se inicia en Chile la implementacion de 
programas de planif icación familiar,  a cargo del Servicio 
Nacional de Salud. Entre 1970-1973 el acceso a 
métodos anticonceptivos era fácil y no existían 
restricciones según estado civil de las mujeres. A partir 
de 1973, el nuevo gobierno establece tres fundamentos 
básicos a nivel de las polit icas de poblacion: el estado 
deja de tener un rol orientador en la planif icación 
famil iar,  se combaten las accioes contraceptivas definidas 
como atentatorias a la vida humana y se promueve, por 
razones de seguridad nacional, una politica pro-natalista. 
En 1983 habia en Chile 2 .820.740 mujeres en edad 
fértil  con una cobertura anticonceptiva del 22% (p9). 
Respecto al t ipo de anticonceptivos, Chile exhibe el 
mayor uso de DIU del mundo. La esteril ización es ilegal 
como método anticonceptivo, al igual que el aborto. 

• [COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] (POLITICA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] [NATALISMO] [DERECHOS 
HUMANOS] 
[CHILE] 

112-344 
CL Nissim Brager, Ja ime 

Función lineal discriminante en K poblaciones, 
aplicación a riesgo de infertilidad masculina. Santiago: 
Universidad de Chile, 1985. 125 p.: tbls.; 12 ref. 
t es i s presentada a Universidad de Chile. Facultad de 
Medicina. Escuela de Salud Publica para optar al grado 
de Magister en Bioestadistica. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12680.00 

• El analisis d iscr iminante es una herramienta eficaz de 
clasif icación estadistica, en la cual un individuo es 
clasificado en uno de varios grupos o poblaciones, según 
un vector de observaciones que presumiblemente 
cont iene información sobre la poblacion a que realmente 
pertenece. Se trata el caso en el cual un individuo 
puede provenir de una de las poblaciones, suponiendo 
que dichas poblaciones t ienen una distr ibución normal 
mult ivar iante con igual matriz de dispersion. Se prueba 
la aplicación del analisis discr iminante para evaluar 
riesgos de inferti l idad masucl ina, basado en 19 
mediciones del espermiograma. Para ello se util izo el 
resultado de 317 espermiogramas, obtenidos por el 
Hospital Paula Jaraquemada, Santiago, Chile. Se 

consideraron 3 grupos, según el riesgo de inferti l idad: 
alto, moderado y bajo. De las 19 variables consideradas, 
se relacionaron aquellas con mayor poder discr iminante, 
que participaron en la función. La función resultante 
mostro probabilidades de mala clasi icacion dentro de 
margenes aceptables, excepto en el grupo de riesgo 
moderado, en el que fue superior al 20%. 
• [ANALISIS ESTADISTICO] [CLASIFICACION] 
[PROBABILIDAD] [MODELOS ESTOCASTICOS] 
Datos estadísticos:  [FERTILIDAD] [ESTERILIDAD 
MASCULINA] 
[CHILE] [TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 3 4 5 1984-1984 
CL Rivera M.. M. Soledad 

Vida sexual de mujeres de estrato social medio 
bajo y bajo y su relación con la comunicación y 
conflictos de pareja, sistema de valores sexuales y 
antecedentes traumáticos sexuales. Santiago: 
Universidad de Chile, 1986. 143 p.: tbls.; 49 ref. 
Tesis presentada a Universidad de Chile. Facultad de 
Medicina. Departamento de Salud Publica y Medicina 
Social para optar al grado de Licenciado en Salud 
Publica. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12700.00 

• El analisis se basa en entrevistas en profundidad a 
85 mujeres, de 20 a 34 anos, casadas, de estrato social 
medio bajo y bajo que se at ienden en el Consultorio Los 
Castaños de La Florida, Gran Santiago, Estas t ienen una 
baja escolaridad y habitan casas de condiciones 
deficientes En cuanto a la sexualidad pre-mari tal y 
marital, pololearon entre 1 y 37 meses y solo dos no lo 
hicieron (p132). Todas se acariciaron en el pololeo y el 
40% alcanzo la fase orgasmica; el 81.2% tuvo relaciones 
sexuales antes de casarse y el 73.9% obtuvo orgasmo y 
una satisfacción media y alta, sint iéndose sucias y 
culpables. El 95.3% practica el juego amoroso previo la 
penetración aunque mas de la mitad lo considera de una 
duración insuficiente (p133). Las caricias excitan a la 
mitad de las mujeres solamente y las técnicas de 
est imulación sexual se l imi tan a besos, abrazos y 
caricias en el cuerpo y los senos. El 75.3% dice que 
experimenta algún grado de inadecuación con la 
penetración (p134). El 46 3% de las mujeres dice que 
ahora no experimenta orgasmos; la ausencia de los 
mismos disminuye la autoest ima y genera agresividad 
contra si misma, deprimiendose o hacia afuera contra el 
esposo y los hijos. 

• [RELACIONES SEXUALES] [RELACIONES ENTRE 
ESPOSOS] [SATISFACCION SEXUAL1 [CULTURA] 
Datos estadisticos:  [SEXUALIDAD] [MUJERES] 
[CHILE] 

1 1 2 - 3 4 6 1960-1984 
CL Solsona, Montserrat 

Proceso de la transición de la fecundidad en 
Chile (1960-1984): analisis de algunas fluctuaciones. 
Santiago: CELADE, 1986. 109 p.: diagrs.; 42 ref. 
Programa de Maestria en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestr ia en Demografia, 
Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12516.00 

• El proceso de descenso de la fecundidad en Chile 
presenta ciertas f luctuaciones que lo in terrumpen y que 
parecen coincidir con periodos en que se han verificado 
importantes cambios en el orden polit ico, economico y 
social. Este proceso se analiza en el periodo 1960-1984, 
considerando la tendencia histórica de la fecundidad, sus 
determinantes proximos, la relación de esta con algunos 
indicadores economicos y sociales, y el papel que han 
desempeñado las polit icas de poblacion. El método de las 
probabilidades de agrandamiento de la famil ia permit ió 
verificar  que el tamaño medio se reduce en mas del 
50% en el periodo; las probabil idades de agrandamiento 
disminuyen, especialmente a partir del tercer orden; se 
configura un tamaño preferido  entre 2 y 3 hijos. La 
aplicación de los determinantes proximos de 8ongaarts 
muestran que el descenso es la consecuencia de la 
reducción de la fecundidad marital, por la expansion del 
control de la fecundidad. El proceso de modernización se 
inicia antes de 1960, pero muchos de los cambios se 
aceleran en el periodo de estudio, lo que facilita la 
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modernización en el comportamiento reproductivo. Las 
f luctuaciones se atr ibuyen, en el corto plazo, a una 
relación positiva entre ingreso y fecundidad, como 
sucede con el aumento de la fecundidad a comienzos de 
la decada del 70. El aumento observado a partir de la 
segunda mitad de la decada del 70 se relaciona con la 
adopcion de una politica gubernamental pro-natalista y 
por la censura de las actividades de difusión de 
planif icación familiar. 
• (BAJA DE LA FECUNDIDAD] [POLITICA DE 
POBLACION] 
Datos estadísticos:  [INDICADORES ECONOMICOS] 
[INDICADORES SOCIALES] [TAMAÑO DE LA FAMILIA] 
(DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[CHILE] 

1 1 2 - 3 4 7 1982-1982 
CL Valenzuela G , M. Solange 

Conducta sexual y maternidad en un grupo de 
adolescentes: area Occidente. Santiago: Universidad de 
Chile, 1984 141 p.: tbls , diagrs.; 17 ref. 
Tesis presentada a Universidad de Chile Facultad de 
Medicina. Departamento de Salud Publica y Medicina 
Social para optar al grado de Magister en Salud Publica. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12696.00 

• El analisis de la conducta sexual y maternidad en 
150 adolescentes, de 18 anos o menos, que tuvieron su 
parto en el area occidente de Santiago en mayo, junio y 
ju l io de 1982, indica que se trata de solteras en un 44% 
de los casos. El 99.3% controlo su embarazo: en el 
t ranscurso del primer tr imestre lo hizo el 51.4% y 
durante los úl t imos 3 meses lo hizo el 8% La patologia 
materna mas frecuente fue la toxemia con un 14%. El 
70.7% tuvo partos eutocicos y de los recien nacidos, el 
7.2% de los varones y el 2% de las ninas peso 2.500 
gramos o menos (p1). Solo el 50% de las adolescentes 
habia recibido educación sexual, por parte de madres y 
amigas por igual. La edad de la primera relación sexual 
fue de 16 anos y solo el 50% declaro desear su 
embarazo (p2). 

• [EMBARAZO DE ADOLESCENTES] [COMPORTAMIENTO 
SEXUAL] [EDUCACION SEXUAL] [MATERNIDAD] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS DE SERVICIOS] 
(CHILE] 

1 1 2 - 3 4 8 1976-1977 
CO Moreno Navarro, Lorenzo 

Fertility change in five Latin American 
countries: a covariance analysis of births intervals. 
Demography,  vol. 24, n. 1, February 1987. pp. 23-41: 
t b l s ; 31 ref. 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12637.01 

• El anal isis recurre a un modelo de tabla de vida 
extendida de los intervalos genesicos para cuantif icar los 
patrones de embarazo a traves de la vida reproductiva de 
una muestra de mujeres colombianas, mexicanas, 
costarricenses y peruanas. Para cada pais se est iman los 
valores de factores asociados a las historias de 
embarazos y que permiten precisar los diferenciales de 
la fecundidad. El modelo, basado en datos sobre la edad 
al unirse, la edad en cada nacimiento y la mortal idad 
infanti l , demuestra ser úti l en el estudio de las 
distr ibuciones de las duraciones de los intervalos 
genesicos; ademas permite postular la existencia de al 
menos 3 etapas transicionales de la fecundidad: a) la 
primera fase se caracteriza por conductas homogéneas, 
no relacionadas a lo largo de las dist intas parideces, con 
escasa incidencia de la duración de la union y 
variaciones sustanciales producto de la mortal idad 
infanti l ; b) el inicio de la fase dos se caracteriza por una 
creciente heterogeneidad en los intervalos cuarto y 
quinto: los patrones anteriores son rotos por la 
planif icación de la famil ia a traves de métodos 
modernos; c) la tercera fase se hace aparente a medida 
que los cambios descritos se acentúan en las parideces 
centrales y se di funden al segundo y tercer intervalo. 
Para todas las parideces el control de la fecundidad 
aumenta con la edad y la duración de la union. 

• (BAJA DE LA FECUNDIDAD] [ORDEN DE 
NACIMIENTO] [VARIABLES INTERMEDIAS] [MEDICION DE 
LA FECUNDIDAD] 
Datos estadísticos:  [INTERVALOS GENESICOS] 

[COLOMBIA] (COSTA RICA] [MEXICO] [PERU] 

1 1 2 - 3 4 9 
GT Ford, Kathleen; Kim, Young J. 

Distribution of postpartum amenorrhea: some 
n e w evidence. Washington, DC: Population Associat ion 
of America, 1986. 45 p.: tbls , diagrs.; 10 ref. 
Population Associat ion of America Meeting, San 
Francisco, CA, 3 -5 Apri l 1986. 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11876 04 

• El trabajo examina las distr ibuciones empíricas de 
amenorrea post-parto obtenidas mediante estudios 
longitudinales de mujeres que lactan en Bangladesh, 
India y Guatemala, con el objeto de proporcionar 
información sobre la distr ibución de la amenorrea en si 
y para evaluar los modelos estadísticos del fenomeno. La 
observación de las distr ibuciones indica que la forma 
mas común que asume la de la amenorrea post-parto es 
la bimodal. La mejor representación de la amenorrea es 
a partir de una curva con dos ondulaciones. Para tratar 
con datos sobre la amenorrea post-parto, se sugiere un 
modelo analít ico que consiste en una distr ibución mixta 
y un modelo logito con un standard ad hoc. 
• (LACTANCIA NATURAL] [METODOLOGIA] 
Datos estadísticos:  (AMENORREA POST PARTUM] 
[GUATEMALA] [MUNDO] 

1 1 2 - 3 5 0 1974-1976 
GT Pebley, Anne R ; Stupp, Paul W. 

Reproductive patterns and child mortality in 
Guatemala. Demography,  vol. 24, n. 1, February 1987. 
pp 43-60: t b l s ; 18 ref. 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12609.01 

• La asociación entre la historia reproductiva de la 
madre y la mortal idad infanti l se investiga en el caso de 
Guatemala. La información util izada para ello 
corresponde a dos encuestas realizadas en el periodo 
1974-1976 en comunidades urbanas y rurales, 
relat ivamente pobres y de alta fecundidad, pertenecientes 
al Departamento El Progreso y el municipio de Pepata. 
Se uso para ello un analisis mult ivariado de tablas de 
vida, un modelo de azar, donde el riesgo de morir en un 
intervalo de edad depende de las caracteristicas del 
individuo. Los resultados indicaron que la edad de la 
madre, el orden del nacimiento y la duración de los 
previos y siguientes intervalos intergenesicos t ienen un 
signif icativo impacto en la mortalidad infantil. Se hal lo 
también que los efectos de la edad de la madre y del 
orden de nacimiento no parecen poder atr ibuirse al 
espaciamiento, por lo menos en estas poblaciones. La 
asociación entre las variables reproductivas y la 
mortal idad infanti l no pudo ser explicada, sin embargo, 
ni por la duración de la lactancia, ni por el status 
socioeconomico, ni por la sobrevivencia del hijo previo. 

• [COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [FECUNDIDAD] [ANALISIS MULTIVARIADO] 
IORDEN DE NACIMIENTO] (INTERVALO INTERGENESICO] 
[DURACION DE LA LACTANCIA] (ESPACIAMIENTO DE 
LOS NACIMIENTOS] 
[GUATEMALA] 

1 1 2 - 3 5 1 1960-1974 
GY Charbit, Yves 

Nuptialite et transition demographique dans ia 
Caraiba: le cas de G u y a n a , pp. 25-49: tbls., diagrs.; 29 
ref. 
En: Office  de la Recherche Scientif ique et Technique 
Outre-Mer. Changements ou les transit ions 
demographiques dans le monde contemporain en 
developpement. Paris: Editions de l 'ORSTOM, 1986 469 P 
Journees Demographiques, 2, Paris, 22-25 September 
1985. 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12623.02 

• El estudio de caso de Guyana t iene por objeto 
investigar la inf luencia de la nupcial idad en la baja de la 
fecundidad, ocurrida en la mayoria de los paises del 
Caribe. Para ello se consideran por separado las mujeres 
indígenas de las africanas. Ambos grupos han tenido un 
comportamiento reproductivo diferente; inicialmente las 
mujeres indígenas presentaban una fecundidad m a s alta. 
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con una paridez de 7.19 en la cohorte de 45 -49 anos, 
mientras que la paridez de las africanas era de 5.72 
(p34). La medida transversal refleja el cambio, con una 
TGF de 4.7 para las indigenas y de 5.3 para las 
africanas (p34). Los patrones de nupcial idad son muy 
diferentes, presentando las mujeres indigenas una mayor 
magni tud de casadas y casi ausencia de uniones 
consensúales, mientras que en las africanas estas 
uniones son considerables. El estudio de las cohortes 
muestra que las mujeres indigenas t ienden 
recientemente a postergar sus matr imonios y a adoptar 
la practica de uniones sin cohabitación. El control de 
otras variables, como la anticoncepcion, numero de hijos, 
duración de la union y edad, permite confirmar  el hecho 
de que la mayor baja relativa de la fecundidad entre las 
indigenas se debe al aumento en la edad al casarse. 

• [BAJA DE LA FECUNDIDAD] [NUPCIALIDAD] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
Datos estadísticos:  [PARIDEZ] [TASA DE FECUNDIDAD] 
[EDAD AL CASARSE] [GRUPOS ETNICOS] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 
[GUYANA] 

1 1 2 - 3 5 2 1960-1980 
HN Chackiel, Juan; Merida Pedraza. Amel ia 

NU. CEPAL. CELADE (Costa Rica) 
Fecundidad: diferenciales geográfico* y 

(ocioeconomicos de la fecundidad, 1960-1983: 
E D E N H II y otra* fuente*. San Jose: CELADE. 1986 89 
p: tbls., diagrs.; 28 ref.  (Serie A - CELADE (San Jose), 
vol. 4, n. 1047/ IV) . 
En: Honduras. Consejo Superior de Planif icación 
Economica; Honduras. Dirección General de Estadística y 
Censos; NU. CEPAL. CELADE (Costa Rica). EDENH II 
1983 Encuesta Demográfica Nacional de Honduras, v. 
L C / D E M / C R / G 14 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11612.40 

• Las tendencias en los niveles y diferenciales de la 
fecundidad en Honduras, en el periodo 1960-1980, se 
est iman mediante el método de hi jos propios, a partir de 
los datos de la Encuesta Demográfica Nacional de 1983. 
El analisis pone de manif iesto que en este periodo se 
verifica una clara diferenciación en el comportamiento 
reproductivo de los diferentes estratos. La fecundidad del 
pais permanece  constante  desde 1960, con una TGF de 
7.5, iniciando un descenso moderado en 1967, para 
alcanzar en 1983 un valor de 6 (p25). Las diferencias 
regionales están asociadas a las condiciones 
socioeconomicas. El analisis regional y por grado de 
urbanización señala que la fecundidad se mant iene a 
niveles altos en los sectores  rurales,  debiendose la baja 
nacional al descenso de la fecundidad urbana, en 
especial en el Area Urbana Principal. En esta area, que 
comprende la capital y San Pedro Sula, la tendencia 
comenzo antes de 1960 y se debe al descenso en los 
estratos medio alto y bajo no agricola, l legando estos a 
una TGF de 3 y 4, respectivamente (p46). En el resto 
urbano la decl inación es mas reciente y pronunciada. 
Las tendencias a una baja fecundidad se observan en 
los grupos de mayor instrucción. 

• (BAJA DE LA FECUNDIDAD] [METODO DE HIJOS 
PROPIOS] 
Datos estadísticos:  [TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD] 
[FECUNDIDAD DIFERENCIAL] [REGION] [GRUPOS SOCIO-
ECONOMICOS] 
[HONDURAS] 

1 1 2 - 3 5 3 1960-1983 
HN Chackiel. Juan 

NU. CEPAL. CELADE 
Honduras: diferenciales geográficos y 

•ocioeconomicos de la fecundidad 1960-1983. E D E N H 
II y otras fuentes. Santiago: CELADE. 1985. 67 p.: tbls., 
diagrs.; 28 ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12614.00 

• La investigación de la fecundidad en Honduras t iene 
por objeto determinar sus diferenciales y su evolucion. 
asi como contribuir al analisis de los resultados de la 
Encuesta Demográfica EDENH II, levantada en 1983-84. 
La comparación de las est imaciones provenientes de esta 
encuesta con diversas fuentes, mostro una mayor 
coherencia con el censo de 1974. La fecundidad 

diferencial  se est imo por el método de los hijos propios. 
El analisis pone de manif iesto un proceso de clara 
diferenciación en el comportamiento reproductivo, en los 
úl t imos 20 anos, de los diferentes grupos que componen 
la sociedad. En el periodo considerado la fecundidad 
permaneció constante en un principio, con una TGF de 
7.5, iniciándose un descenso moderado a partir de 1967, 
hasta alcanzar en 1983 un valor de 6. El examen por 
regiones y grupos socioeconomicos permit ió comprobar 
que las zonas rurales, que comprenden el 60% de la 
poblacion, han mantenido una alta fecundidad, alrededor 
de 8 hijos por mujer. El descenso observado se ha 
verif icado en las areas urbanas, especialmente en las 
ciudades principales, en los estratos medio-al to y bajo no 
agricola. y en las mujeres con instrucción de 4 -6 anos y 
de 7 y mas. 

• [TENDENCIAS DE LA FECUNDIDAD] [FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL] [ENCUESTAS DEMOGRAFICAS] 
Datos estadísticos:  [TASA DE FECUNDIDAD] [GRUPOS 
SOCIO ECONOMICOS] [DIVISION TERRITORIAL] [REGION] 
[HONDURAS] 

1 1 2 - 3 5 4 1965-1979 
MX Mier y Teran, Marta 

S o m e aspects of the interrelationship between 
fertility patterns and health: the case of Mexico o 
Aspects de la relation entre les schemes de fecondite 
et la sante: I'example d u M e x i q u e . World  Health 
Statistics  Quarterly  o Rapport  Trimestriel  de Statistiques 
Sanitaires  Mondiales,  vol. 40, n. 1, 1987. pp. 41-53: 
tbls., diagrs.; 16 ref. 
Publicación bil ingüe. 

1987 Impreso General En, Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12841.01 

• La relación entre la salud materna e infanti l , por una 
parte, y los patrones y tendencias en la fecundidad, por 
otra, se analizan para el caso mexicano a partir de datos 
publicados. En lo referente  a la salud de los ninos, 
representada por la mortal idad infanti l , se concluye que 
los hi jos de mujeres de 2 0 a 34 anos, de orden 2 y 3, 
con intervalos previos no superiores a los 2 anos, y sin 
que la madre haya tenido perdidas anteriores, son los 
que t ienen la mayor opcion de sobrevivir. Este grupo 
representa una pequena fracción de los nacimientos. La 
salud materna se ve frecuentemente afectada por 
complicaciones asociadas al parto, en part icular en las 
mujeres muy jóvenes o de edades avanzadas. El uso de 
anticonceptivos ha aumentado, desde la integración de 
los servicios de planif icación famil iar a la salud, 
lográndose una reducción de la tasa global de 
fecundidad en 1 / 4 entre 1976 y 1982. Se sugiere que 
se dir i jan los esfuerzos  hacia la reducción  de los 
embarazos de mayor riesgo para la salud materna e 
infanti l. 

• [SALUD MATERNO-INFANTIL] [FECUNDIDAD] 
Datos estadísticos:  [ORDEN DE NACIMIENTO] [EDAD DE 
LA MADRE] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MEXICO] 

1 1 2 - 3 5 5 1985-1985 
MX Morris, Leo; Nunez, Leopoldo; Monroy, Anamel i ; 

Bailey, Patricia Elizabeth; Cardenas, Carmen; 
What ley, Anne 
Sexual experience and contraceptive use 

among young adults in Mexico city. Washington, DC: 
Population Associat ion of America, 1986. 24 p.: tbls.; 15 
ref. 
Population Associat ion of America Meeting, San 
Francisco, CA, 3 -5 Apr i l 1986. 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11876.06 

• La Encuesta de Hogares sobre Salud Reproductiva de 
los Jóvenes se realizo en ciudad de Mexico, en las 
delegaciones de Venust iano Carranza e Iztapalapa. en 
donde el 70% de los hogares pertenece al nivel socio-
economico bajo (p l ) . La muestra abarco a 1.581 mujeres 
y 1.402 hombres entre 15 y 24 anos de edad, 
entrevistados en 1985, cuyas características basicas 
apuntan a: a) una baja proporcion de personas alguna 
vez unidas, con cifras del 12% para las mujeres y 
menos del 5% para los hombres entre los 15 y 19 anos 
y de 57% de las mujeres y 28% de los hombres entre 
los 20 y 24 anos de edad (p2); b) de las mujeres 
entrevistadas, el 13% de aquellas entre 15 y 19 anos y 
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el 39% de entre 20 y 24 anos habían experimentado 
relaciones sexuales premaritales; c) la edad de inicio de 
las relaciones sexuales alcanza en promedio a los 17 
anos entre las mujeres y a 15.7 anos entre los hombres 
(p3); d) solo el 22% de las mujeres y el 31% de los 
hombres desarrollo alguna conducta anticonceptiva 
durante la primera relación sexual (p4); e) los métodos 
mas usados son el r i tmo (42%) seguido de las pasti l las 
(19%) entre las mujeres. El r i tmo es el método mas 
usado también entre los hombres (29%) (p5); f) a los 20 
anos, un quinto de todas las mujeres ha estado 
embarazada y las mujeres en union af irman que el 
12.9% de sus últ imos embarazos ha sido no deseado 
(p6). 
• [COMPORTAMIENTO SEXUAL) [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA) [EDAD] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS) [ZONAS URBANAS] 
Datos estadísticos;  [ENCUESTAS CAP] 
[MEXICO] 

1 1 2 - 3 5 6 1985-1985 
MX Morris. Leo; Bailey, Patricia Elizabeth; Nunez, 

Leopoldo; Monroy, Anamel i ; Cardenas, Carmen 
Centro de Orientación para Adul tos Jóvenes; 
Family Health International; Academia Mexicana 
de Investigación en Demografia Medica; Centers 
for Disease Control 
Young adult reproductive health survey in two 

delegations of M e x i c o City. Mexico, DF: Centro de 
Orientación para Adul tos Jóvenes, 1987. p irreg : tbls.; 
26 ref. 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12697 00 

• La Encuesta de Hogares sobre la Salud Reproductiva 
de los Adul tos Jóvenes de ciudad de Mexico se realizo 
en dos delegaciones (Venustiano Carranza e Iztalpalapa) 
en 1985, en un sector de poblacion en donde predomina 
el nivel socio-economico bajo. La muestra final abarco a 
1.402 hombres y a 1.581 mujeres (p5). Un panorama 
global de los resultados indica que muy pocos hombres y 
solo 12% de las mujeres estaban casados antes de los 
20 anos; entre los 20-24 anos, el 43% de las mujeres y 
el 72% de los hombres nunca habian estado casados. La 
frecuencia de relaciones sexuales es baja y esporádica, 
lo que contr ibuir ia al uso bajo y asistematico de 
anticonceptivos entre los solteros y solteras jóvenes; el 
método mas común es el r i tmo aunque solo 22% de los 
jóvenes pudo identificar los dias mas riesgosos del ciclo 
mensual (p39). El primer companero de las mujeres t iene 
un promedio de edad 3,6 anos superior al de ellas en 
tanto que las companeras de los hombres los superan 
en 2,3 anos (p40). El 22% de las mujeres de la muestra 
usa ant iconcepcion para la primera relación sexual, cifra 
que es inferior  en otros paises de la region. Las tasas 
de experiencia sexual para las mujeres mexicanas son 
inferiores  a las de las norteamericanas y se estima que 
el 31% de los primeros nacimientos ocurridos a mujeres 
mexicanas entre 15-24 anos son premaritales (p41). 

• [RELACIONES SEXUALES] [NUPCIALIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA) [ENCUESTAS DE HOGARES] 
Datos estadísticos:  [SEXUALIDAD] 
[MEXICO] 

1 1 2 - 3 5 7 1981-1981 
MX Potter, Joseph E.; Mojarro, Octavio; Nunez, 

Leopoldo 
Harvard University. Harvard Center for Population 
Studies 
Influence of the health care system on 

contraceptive use and breastfeeding in rural Mexico. 
Cambridge, MA: Center for Populat ion Studies, 1986. 46 
p.: tbls., diagrs. (Discussion Paper Series - Harvard 
University, Harvard Center for Population Studies, n. 86-
5). 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12634.00 

• A partir de la Encuesta Rural de Planificación Familiar 
de Mexico de 1980 y uti l izando una submuestra de 
cerca de 3 .000 mujeres (p5), es posible señalar que la 
probabil idad de que una mujer haya usado un método 
cienti f ico de anticoncepcion aumenta con la edad del hi jo 
y varia con los determinantes ya clasicos de la 
fecundidad y la anticoncepcion: aumenta con el nivel 
educacional y con mejores niveles de vida. El uso de los 

servicios de protección materno infanti l también se 
asocia a una mayor practica anticonceptiva. Las 
entrevistas al personal medico de 32 inst i tuciones de 
salud (60 medicos, 30 internos y 44 auxil iares o 
enfermeras)  (p16,17), indican que estos favorecen la 
ant iconcepcion y un tamaño de famil ia que no exceda a 
los 3 hijos (p19). Se confirma el hecho de que los 
nacimientos en los hospitales contr ibuyen a una menor 
practica de la lactancia natural: porque los hijos son 
separados de las madres, por el uso de anestésicos y 
por el uso de al imentación complementar ia temprana. 
• [LACTANCIA NATURAL] [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[ATENCION MEDICA] (ZONAS RURALES] 
Datos estadísticos:  (ENCUESTAS CAP] 
[MEXICO) 

1 1 2 - 3 5 8 1972-1981 
PE Carbajal Chirinos, Carlos 

Fecundidad y mortalidad en el departamento 
del C u s c o . Boletín  Informativo  del  Consejo  Nacional  de 
Poblacion,  n. 8, septiembre 1986. : tbls 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12613.01 

• El examen de los indicadores demográficos del 
Departamento del Cusco, Peru, y de las provincias que lo 
componen, esta referido  a la ult ima información 
disponible, alrededor de 1980. El departamento esta 
ubicado en la region sur-or iental del Peru y ocupa el 6% 
del territorio. En general se aprecian altos niveles de 
mortal idad infantil: 153 por mil en 1979, y de 
fecundidad, con una TGF de 6.7. No obstante, se 
advierte una mortal idad y fecundidad mucho mayor en 
provincias rurales-andinas, que poseen bajos niveles de 
producción, productividad y escolaridad, precariedad en 
los servicios básicos, condiciones higiénicas, sanitarias y 
de al imentación. Estas provincias muestran un bajo 
crecimiento demográfico, atr ibuible en gran parte a que 
son zonas expulsoras de migrantes. La provincia del 
Cusco centraliza la actividad productiva y administrat iva 
del departamento, mostrando una si tuación 
comparat ivamente mucho mas favorable y su tasa de 
crecimiento la señala como de atracción de migrantes. 
En una si tuación intermedia esta la provincia de La 
Convención. Se sugieren medidas tendientes al 
mejoramiento de las condiciones de vida para permitir la 
baja de la fecundidad y la mortal idad 

• [MORTALIDAD DIFERENCIAL] [FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL] [DIVISION TERRITORIAL) 
Datos estadísticos:  [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[PERU] 

1 1 2 - 3 5 9 1960-1980 
PY Brizuela de Ramirez, Fulvia 

Paraguay: diferenciales geográficos y 
socioeconomicos de la fecundidad 1970-1979; 
r e s u m e n . Asuncion: Dirección General de Estadistica y 
Censos, 1987. 23 p.: tbls , diagrs. 
Seminar io sobre Divulgación de Resultados de Anal is is 
del Censo de 1982, Asuncion, 24-26 marzo 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12760  08 

• Los diferenciales de la fecundidad en Paraguay, en el 
periodo 1970-79, se anal izan a partir de est imaciones 
basadas en la aplicación del método de los hijos propios 
a censos y encuestas. La TGF del pais bajo de 6.8 en 
1960 a 5.1 en 1979 (p2|. El descenso se produjo en 
todas las edades. El grado de urbanización determina 
importantes diferencias en la fecundidad; el menor nivel 
corresponde a Asuncion, con 2 a 3 hijos por mujer; 
seguida por las ciudades mayores, con alrededor de 4 
hijos, las ciudades menores, con 4 a 5 hijos y el area 
rural, con alrededor de 7 hijos (p5) Se encuentran 
importantes diferenciales según estratos socio-
ocupacionales. Las tasas mas altas corresponden al 
sector agropecuario, y dentro de este, al trabajador 
agrícola por cuenta propia y al obrero agrícola, con 
alrededor de 7 hijos. Entre los no agrícolas la fecundidad 
mas baja corresponde al estrato medio-alto, con algo 
mas de 2 hijos (p10). También se hal lan importantes 
diferencias según el idioma hablado y el nivel de 
instrucción. El grado de urbanización establece 
importantes diferencias dentro de los grupos de menor 
instrucción, en los grupos ocupacionales y en los grupos 
integrados en función del idioma. 
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• [FECUNDIDAD DIFERENCIAL] [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] 
Datos estadisticos:  [GRUPOS SOCIOECONOMICOS] 
[EDUCACION] [LENGUAJE HABITUAL] 
[PARAGUAY] 

1 1 2 - 3 6 0 1960-1982 
XL Bianco, Mabel 

Salud de la reproducción, sexualidad y 
educación sexual. Nueva York. NY: FNUAP, 1986. 38 p : 
tbls.; 21 ref. 
Conferencia sobre Mujer, Poblacion y Desarrollo en 
America Latina, Montevideo, 3 -7 noviembre 1986. 
C O N F / M P D / 1 9 8 6 / E 5 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12551 03 

• El examen de las tasas de mortal idad materna en las 
Americas presenta amplias variaciones entre los paises, 
con una tendencia sostenida al descenso y con niveles 
mas elevados en los paises mas pobres La persistencia 
de muertes maternas debidas a hemorragias y sepsis 
revela la necesidad de mejorar los servicios de atención 
del parto; el aborto dio cuenta del 34% de muertes 
maternas en 12 ciudades de las Amer icas en 1968 (p6|. 
El tema de la sexualidad esta directamente relacionado 
con el panorama anterior y con las pautas sociales y 
cul turales de la población. La educación sexual aparece 
como un factor relevante en términos globales pero muy 
en especial en el caso de las adolescentes, en las 
jóvenes menores de 20 anos 
• [MORTALIDAD MATERNA] [EDUCACION SEXUAL] 
[ABORTO PROVOCADO] [COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 3 6 1 1930-1978 
XS Picouet, Miche l 

Changements demog ra phiques dans la zona 
inter-tropicale d e l'Amerique Latine, pp 259-281: tbls., 
diagrs ; 38 ref. 
En: Office  de la Recherche Scientif ique et Technique 
Outre-Mer. Changements ou les transit ions 
demographiques dans le monde contemporain en 
developpement. Paris: Editions de l 'ORSTOM, 1986. 469 P 
Journees Demographiques, 2, Paris, 22-25 September 
1985. 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12623.06 

• La zona intertropical de America del Sur muestra un 
acelerado crecimiento demográfico en lo que respecta a 
los paises del pacto andino, en el periodo 1930-1978, 
mientras que en la region de las Guyanas y norte del 
Brasil el aumento de la poblacion ha sido mucho mas 
lento. Se analizan los cambios demográficos del primer 
grupo de paises La sostenida baja de la mortal idad no 
ha el iminado las diferencias regionales ni sociales, 
observándose niveles bastante disimiles entre los paises, 
que dicen relación con su grado de desarrollo. Hacia 
1940 prevalece una alta natalidad, del orden del 46 por 
mi l (p264), si tuación que se mantiene  hasta  1960. A 
partir de ese momento, se verif ican 3 tipos de evolucion 
de la fecundidad; descenso rápido en los paises que 
contaron con un vigoroso programa de planif icación 
familiar;  baja progresiva y lenta en los paises donde no 
se dio una politica concertada y organizada de 
planif icación familiar,  como Venezuela y Ecuador; casi 
estabil idad en el resto, en particular Bolivia y Peru. Las 
ul t imas encuestas de fecundidad permiten apreciar la 
diversidad de estructura entre estos paises. La baja de la 
fecundidad se ha producido en dos etapas: en un 
principio d isminuyen su fecundidad las mujeres de 25 a 
34 anos; en la segunda etapa lo hacen las menores de 
25 

• [TRANSICION DEMOGRAFICA] [POLITICA DE 
P08LACI0N] [BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] 
Datos estadisticos:  [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[VENEZUELA] [ECUADOR] [BOLIVIA] [PERU] [AMERICA 
DEL SUR] 

1 1 2 - 3 6 2 1965-1984 
XZ Arnold, Fred 

Effect of sex preference on fertility and family 
planning: empirical evidence. Washington, DC 
Population Associat ion of America, 1986. 41 p.; tbls., 
diagrs.; 51 ref. 
Population Associat ion of America Meeting, San 
Francisco. CA, 3 -5 Apri l 1986. 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11876.02 

• El estudio sobre el efecto de las preferencias  por un 
sexo en la fecundidad y la planif icación familiar recurre 
a un método cuant i tat ivo que basicamente contesta la 
pregunta: Que pasaría con la fecundidad si todas las 
preferencias  por sexos desaparecieran?. Ya que el sexo 
pierde importancia, el método supone que todas las 
parejas a nivel de cada paridez actuaran de la misma 
manera que aquellas parejas con la misma paridez que 
están satisfechas con la distr ibución por sexo de sus 
hijos. La aplicación de este método a datos para 27 
paises en el mundo (1965-1984) revela la existencia de 
patrones diversos con una preferencia  por hi jos hombres 
pero una tendencia al equil ibrio de los sexos en la 
mayoria de los paises El efecto de dichas preferencias 
t iende a variar de acuerdo con el tamaño de la familia, 
pero su incidencia en la practica anticonceptiva es 
limitada. Se est ima que si las preferencias 
desaparecieran, la practica anticonceptiva aumentar ia en 
3.7%, cifra muy baja (p8) 

• [PREFERENCIA POR UN SEXO AL NACIMIENTO] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] [METODOLOGIA] 
Datos estadisticos:  [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[MUNDO] 

112-363 
XZ Geronimus, Arl ine T. 

Harvard University. Harvard Center for Population 
Studies 
Teenage maternity and neonatal mortality: a 

new look at American patterns and their implications 
for developing countries. Cambridge, MA: Center for 
Population Studies. 1987 47 p ; 113 ref.  (Discussion 
Paper Series - Harvard University, Harvard Center for 
Population Studies, n. 87-3) 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12641.00 

• Se hipotetiza que el embarazo en adolescentes en 
paises desarrollados como los Estados Unidos const i tuye 
una respuesta social a desventajas ya existentes y que 
la excesiva mortal idad infanti l que se produce es una 
consecuencia fisiológica de esas desventajas previas mas 
que de la fecundidad per se. Este tipo de embarazos se 
da en los grupos en desventaja economica y socialmente 
en donde las mujeres a cualquier edad pueden ser 
vict imas de determinantes proximos de caracter 
ambiental de la mortal idad infanti l. La presencia de 
embarazos de adolescentes puede ser un buen indicador 
de la existencia de bolsones de pobreza y de 
discr iminación. En paises en desarrollo, la fecundidad es 
valorada en forma distinta que en paises desarrollados: 
mientras que en estos úl t imos se trataria de subgrupos 
en desventaja, en aquellos podria tratarse de lo 
contrario. Por otro lado, en otros casos quizas los 
mayoritarios, la si tuación de desventaja de algunas 
subpoblaciones de los paises en desarrollo es mas 
marcada aun que en paises desarrollados y da cuenta de 
desnutr ic ión, falta de saneamiento ambiental , 
enfermedades infecciosas que determinan altos niveles 
de mortal idad infanti l y en la ninez. Este es 
especialmente el caso entre las adolescentes. 

• [EMBARAZO DE ADOLESCENTES] [CONDICIONES 
SOCIOECONOMICAS] [PAISES EN DESARROLLO] 
[PAISES DESARROLLADOS) 
[ESTADOS UNIDOS] [MUNDO] 
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112-364 
XZ Goldman, Noreen. Westoff,  Charles F., Paul, Lois 

E. 
Variations in natural fertility: the effect of 

lactation and other determinants. Population  Studies 
(London),  vol 41, n. 1, March 1987. pp 127-146: tbls., 
diagrs.; incl. ref. 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12729 01 

• La duración de los intervalos intergenesicos, despues 
del pr imer nacimiento, se investiga en condiciones de 
fecundidad natural. El objet ivo es determinar la 
inf luencia de la lactancia y otras variables en la demora 
de la concepción de un hi jo nacido vivo. Se utiliza la 
información de la Encuesta Mundia l de Fecundidad 
correspondiente a 20 paises. Se aplicaron procedimientos 
de tablas de vida a la experiencia reproductiva de las 
mujeres durante los dos anos precedentes a la 
entrevista. La influencia de la lactancia se investigo a 
traves de dos enfoques, que dieron un resultado similar: 
una demora en la concepción de aproximadamente 7 a 8 
meses mayor que 0.8 veces la duración de la lactancia. 
El uso de la información sobre amenorrea y abstinencia 
post-partum, con datos de 4 paises mostro una 
fecundabil idad mas baja. En cuanto a las otras variables 
consideradas, la duración del matr imonio mostro un 
efecto mas fuerte que la edad en la demora de la 
concepción. La variación de los intervalos intergenesicos 
entre los distintos paises es pequena, cuando se controla 
el periodo de lactancia No obstante, los patrones 
regionales ins inúan que es real: cerca del promedio en 
paises sud asiáticos, un mes mayor entre los africanos, 
un mes menor en los lat inoamericanos y dos o tres 
meses menores en Asia Central. 

• (FECUNDIDAD NATURAL] [AMENORREA POST-
PARTUM] [ABSTINENCIA POST-PARTUM] 
Datos estadisticos:  [INTERVALO INTE R G E N E S IC O] 
(DURACION DE LA LACTANCIA] 
[MUNDO] 

112-365 
XZ Johnson-Acsadi, G. 

Fertility and family planning. Population  Bulletin 
of  the United  Nations,  n. 19-20, 1987 pp 44-62; incl 
ref. 
S T / E S A / S E R . N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492 06 

• Anal is is de la contr ibución de las Naciones Unidas a 
las necesidades de los gobiernos en materia de 
información sobre niveles de fecundidad y de estudios 
sobre sus determiantes y sobre planif icación familiar.  El 
analisis comprende los aspectos relacionados con el 
mejoramiento en la calidad de los datos, los avances 
metodologicos en la investigación sobre la materia, la 
evaluación de los programas nacionales de planif icación 
famil iar y la revisión de los principales resultados de las 
investigaciones sobre niveles y tendencias de la 
fecundidad. 
• [INFORME DE ACTIVIDADES] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA) (PLANIFICACION FAMILIAR) 
(DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[MUNDO) [TEORIA, METODOLOGIA] 

112-366 
XZ Locoh, Therese 

Transitions de la fecondite et changements 
sociaux d a n s le tiers m o n d e , pp 205-233 tbls . diagrs ; 
31 ref 
En: Office  de la Recherche Scient i f ique et Technique 
Outre-Mer. Changements ou les transit ions 
demographiques dans le monde contemporain en 
developpement. Paris: Editions de l 'ORSTOM, 1986. 469 p. 
Journees Demographiques, 2, Paris, 22-25 September 
1985. 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12623 05 

• La revisión de dist intos aspectos teóricos relacionados 
con la transición de la fecundidad, a la luz de las 
experiencias recientes en los paises en desarrollo, 
permite revelar diversas contradicciones aparentes. A 
partir de este analisis, se plantean proposiciones para el 
estudio de la fecundidad y las polit icas de poblacion. Con 

reí ación  al estudio de la transición de la fecundidad, se 
sugiere enfocarlo en un sentido antropológico, con el 
objeto de identificar los mecanismos mediante los cuales 
cada sociedad logra un cambio en su comportamiento 
reproductivo. También se señala el ínteres de examinar 
las condiciones sociales en las fases anteriores al 
descenso de la fecundidad, asi como los diferentes 
grupos de poder que t ienen capacidad de influir  en ef. 
Otro aspecto de ínteres que se menciona son las 
consecuencias de dicho descenso en la evolucion de las 
sociedades. A nivel de las politicas, se recomienda: 
identificar los grupos hacia los cuales dirigir una 
intervención estatal y los confl ictos de poder que 
debi l i tan las medidas adoptadas; no despreciar la 
importancia de los controles tradicionales, que cuentan 
con adhesion de gran parte de la poblacion; y dirigir las 
acciones a traves de inst i tuciones culturales. 
• [BAJA DE LA FECUNDIDAD] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA) (INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[POLITICA DE POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR) 
[MUNDO] 

1 1 2 - 3 6 7 1967-1985 
XZ Mi l lman, Sara 

Trends in breastfeeding in a dozen developing 
countries. International  Family  Planning  Perspectives,  vol. 
12, n. 3, September 1986 pp. 91-95: tbls.; 8 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12543.03 

• Aunque se suele pensar que la lactancia natural ha 
d isminuido en todos los paises del mundo en desarrollo, 
no se t iene evidencia concreta que apoye esta 
afirmación. Los datos sobre lactancia en 12 paises de 
este t ipo revelan patrones de cambio que van desde la 
d isminución de la lactancia, en algunos casos, hasta la 
mayor duración de la misma en otros, pasando por la 
estabil ización de niveles medios en un tercer grupo de 
paises. 
• [LACTANCIA NATURAL) [DURACION DE LA 
LACTANCIA] (ENCUESTAS CAP] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 3 6 8 1975-1975 
XZ NU. Division de Poblacion 

Rural-urban residence and fertility: selected 
findings from the World Fertility Survey data. New 
York, NY. United Nations, 1986. 69 p.. diagrs , tbls.; 37 
ref. 
E S A / P / W P / 9 5 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12541.00 

• De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
Mundia l de Fecundidad, en promedio algo mas de la 
mitad de las mujeres lat inoamericanas viven en areas 
urbanas, proporción que afecta a un tercio de las 
asiaticas y africanas. Tanto los niveles de fecundidad 
reciente como completados son mayores entre las 
residentes rurales y exhiben los niveles mas bajos en las 
zonas urbanas. El diferencial  urbano-rural de la 
fecundidad reciente es mayor  en America Latina en 
donde las residentes rurales t ienen en promedio 2,7 
hijos mas que las urbanas. Los diferenciales t ienden a 
hacerse mas marcados ya que las disminuciones de la 
fecundidad urbana han sido marcadas (p52). Dichos 
diferenciales derivan de diferencias en las variables 
intermedias que afectan a la fecundidad tales como la 
edad al casarse, la lactancia materna y (a practica 
anticonceptiva. Las residentes urbanas se casan a 
edades mas tardias y amamantan a sus hijos por 
periodos breves a la vez que exhiben un mayor uso de 
métodos anticonceptivos. El analisis de los datos de la 
Encuesta Mundia l de Fecundidad para las variables 
intermedias de Bongaarts revela que en America Latina 
y Asia Occidental la fecundidad diferencial  según lugar 
de residencia responde a las diferencias en la practica 
anticonceptiva; en Africa,  la nupcial idad destaca como la 
variable relevante. 

• [DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] (LUGAR DE 
RESIDENCIA) [EDUCACION DE LAS MUJERES] 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
Datos estadisticos:  [ENCUESTA MUNDIAL SOBRE LA 
FECUNDIDAD) 
[MUNDO] 
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1 1 2 - 3 6 9 1950-1975 
XZ Omran, Abdel R.; Salama, Ibrahim A. 

Macroanalytic study of development end 
fertility: consideretion of transition models. Social 
Biology,  vol 33, n. 3-4, Fal l-Winter 1986. pp. 259-275: 
tbls., diagrs., 15 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12610.01 

• El estudio de las relaciones entre el desarrollo 
socioeconomico y la fecundidad ha dado origen a una 
serie de modelos macroanali t icos, basados en datos de 
una cantidad de paises, a los cuales se han aplicado 
técnicas de analisis mult ivariado. En estos estudios, sin 
embargo, se ha prestado poca atención al hecho de que 
los paises considerados pueden pertenecer a dist intos 
modelos de transición demográfica. En el presente 
estudio se pretende mirar como varia la interacción entre 
las variables de fecundidad y desarrollo, los dist intos 
modelos de transición, usando nuevas o modificadas 
técnicas estadísticas. También se considera el nivel 
macro, incluyéndose datos de 85 paises, para 1950-
1975, 54 indicadores y la tasa bruta de natal idad como 
variable independiente. Los resultados muestran la no 
l inealidad de la relación entre fecundidad y desarrollo, la 
diferencia de interacción entre estas variables en los 
submodelos y la variación temporal de las relaciones. 
Ademas los hallazgos conf i rman que la baja de la 
fecundidad en los paises en desarrollo puede explicarse 
mas por la planif icación famil iar que por el desarrollo, 
aunque el efecto combinado de ambas variables es 
mayor 

• [DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] [FECUNDIDAD] 
[MEDICION DE LA FECUNDIDAD] [INDICADORES SOCIO-
ECONOMICOS] [METODOLOGIA] [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] 
[MUNDO] [TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 3 7 0 1984-1984 
XZ Pebley, Anne R.; Mi l lman, Sara 

B i r thspac ing end ch i ld survival . International 
Family  Planning  Perspectives,  vol. 12, n. 3, September 
1986. pp 71-79: tbls.: 23 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12543.01 

• Las estadísticas para 39 paises en desarrollo indican 
que si un nino sobreviviente nace antes de los 2 anos 
del nacimiento del nino índice, el riesgo de morir del 
nino índice es 58% mayor en el primer mes de vida de 
lo que seria si fuese hijo único; el riesgo es 96% mayor 
durante el primer ano de vida y el 30% mayor entre los 
2 y 5 anos de vida. Si el hi jo anterior ha muerto, el 
riesgo relativo es aun mayor: 249% en el primer mes y 
194% en el primer ano de vida (p71). 
• [ESPACIAMIENTO DE LOS NACIMIENTOS] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA] 
[ENCUESTAS CAP] 
Datos estadísticos:  [SUPERVIVENCIA DEL HIJO] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 3 7 1 
ZZ Mant i l la de Ardi la, Amparo 

Diversos enfoques de la sexuelided hoy. Familia 
y  Sociedad,  ano 11, n 37, jul io-agosto 1986. pp. 12-21 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12626.01 

• El trabajo establece un analisis comparativo del 
enfoque de sexualidad típico de los padres, el 
.tradicionalista; del enfoque que esta rapidamente 
abriéndose paso en los medios de comunicación de 
masas, el liberal; y de un nuevo enfoque que pretende 
ser el fundamental punto medio, basado en la 
concepción integral de la sexualidad. 
• [SEXUALIDAD] [EDUCACION SEXUAL] [MODERNISMO] 
[TRADICIONALISMO] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-372 
ZZ Mant i l la de Ardila, Amparo 

Educación saxuel: superación del enfoque 
metodologico tradicional. Familia  y  Sociedad,  ano 11, n. 
38, septiembre-octubre 1986. pp. 7 -15 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12627.01 

• El trabajo elabora una síntesis de la metodologia 
tradicional de educación sexual, a traves de la cual se 
ha difundido la concepción tradicional en aquellos pocos 
casos en que el sexo es abordado por el sistema 
pedagógico formal.  La base del esquema esta dada por 
la diferenciación de Paulo Freire entre educación 
bancaria y educación liberadora. 
• [SEXUALIDAD] [EDUCACION SEXUAL] 
[METODOLOGIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-373 
ZZ Rindfuss, Ronald R.; Parnell, Al lan M. 

H o w much does marriege matter, anyhow?. 
Washington, DC: Population Associat ion of America. 
[1986], 38 p.: tbls.; 39 ref. 
Population Associat ion of America Meeting, San 
Francisco, CA, 3 -5 Apri l 1986. 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11876.07 

• El grado en que el matr imonio afecta al proceso 
reproductivo entre los dist intos grupos sociales, se 
investiga en el caso de Estados Unidos. Los datos 
corresponden a la encuesta cont inua de poblacion; se 
consideran diversos periodos entre 1965 y 1977. Se usa 
una regresión logística, dist inguiéndose las variables raza 
y educación como indicadores del nivel socioeconomico, 
ademas de la paridez y de la edad. Se investiga la 
probabil idad de que una mujer de un estado matr imonial 
dado, en un momento, de a luz un hijo nacido vivo en 
un periodo t+a. Al contrastar el comportamiento de las 
casadas respecto de las no casadas, los resultados 
mostraron que este contraste depende de la raza, 
educación y paridez del individuo. Se comprobo ademas 
que la proporcion de mujeres no casadas ha ido 
aumentando en los úl t imos anos, debiendose a ello el 
incremento de nacimientos no legítimos. 

• [FECUNDIDAD] [MUJERES CASADAS] [NO-CASADOS] 
[MATRIMONIO] [PARIDEZ] [GRUPOS ETNICOS] 
[EDUCACION] 
[ESTADOS UNIDOS] [TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 3 7 4 1970-1984 
ZZ Sardí, Edgar 

Sesgos de le mortalidad, omision censal y 
movilidad espaciel en les estimaciones de le 
fecundidad mediante la técnica de los hijos propios. 
Santiago: CELADE, 1986. 91 p.: tbls., diagrs.; 24 ref 
Programa de Maestría en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestr ia en Demografia, 
Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12513.00 

• El método de los hijos propios para estimar la 
fecundidad, se evalúa en lo referente  al sesgo que 
puede producirse por algunos de sus supuestos básicos. 
Con este objeto se aplica dicho método a los datos 
censales de Chile de 1970 y 1982, y a la Encuesta 
Demográfica de Honduras de 1983 y 1984. Los 
resultados muestran que la adopcion de determinado 
modelo de las famil ias Coale-Demeny no produce 
diferencias signif icativas en la est imación de la 
mortalidad; el supuesto de mortal idad constante produce 
una subest imación del nivel de la mortalidad, que 
aumenta hacia el pasado hasta un 5%. Los sesgos en 
las est imaciones de la fecundidad debido a la omision 
censal de ninos y mujeres no se compensan, teniendo 
mayor peso los primeros. Se comprueba ademas que la 
migración produce sesgos en la est imación de la 
fecundidad. Se hacen presentes las precauciones que 
deben tenerse al aplicar este método. 
• [MEDICION DE LA FECUNDIDAD] [METODO DE HIJOS 
PROPIOS] [EVALUACION] [SESGO] [OMISIONES DEL 
REGISTRO] [BAJA DE LA MORTALIDAD] [MIGRACION] 
[CHILE] [HONDURAS] [TEORIA, METODOLOGIA] 
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1 1 2 - 3 7 6 
ZZ Silva Rojas, Patricio 

Embarazo an adolescentes: responsabilidad 
compartido, pp. 152-156 
En: Prenafeta Jenkin, Sergio, ed.. Mas cantidad o calidad 
de vida en Chile?. Santiago: Editorial Universitaria, 1986. 
175 p. 
Seminar io para Periodistas Científicos, 3, Vina del Mar, 
24 -26 octubre 1985. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12647.07 

• El porque del aumento de los embarazos en la 
adolescencia se inserta en una fuerza divergente entre la 
menarquia y la edad al casarse: entre ambas transcurren 
10 a 12 anos hoy en dia. Otra d imens ion importante es 
la exacerbación del erot ismo y del ejercicio de la 
sexualidad en especial entre la gente joven. Tres son los 
impactos del embarazo en la adolescencia: rompe el 
proyecto de vida de la afectada, suele ser indeseado y la 
gama de respuestas es may amplia. Factores 
conducentes o faci l i tantes son: la desintegración famil iar, 
la patologia psiquiátrica en la fami l ia y el bajo nivel 
educacional de la madre. 
• [EMBARAZO DE ADOLESCENTES] [SEXUALIDAD] 
[EMBARAZO NO-PLANEADO] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 3 7 6 
ZZ Wil lekens, Frans: Baydar, Nazli 

Netherlands Interuniversity Demographic Inst i tute 
Age-period-cohort models for forecasting 

fertility. Voorburg. NIDI, 1984. 79 p.. tbls. (Working 
Paper - NIDI, n. 45). 

1984 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12731.00 

• Las técnicas estadísticas convencionales para analisis 
de series cronologicas resul tan frecuentemente 
inapropiadas para el estudio de series demográficas. El 
modelo de edad-periodo-cohorte (APC) se propone como 
alternativa. Este modelo combina los enfoques de periodo 
y de cohorte para analizar las tendencias demográficas. 
Se muestra que el problema de identif icación, que 
generalmente se asocia con los modelos APC, no es 
inherente al modelo, sino que es mas bien un problema 
de medición. La identif icación y cuanti f icacion de los 
efectos de edad, periodo y cohorte de una serie 
demográfica requiere de datos específicos sobre estos 
parámetros, lo que el imina el problema de identif icación. 
El modelo APC se presenta en el contexto de los 
modelos l ineales generales, lo que posibil ita la inclusion 
de los efectos de la heterogeneidad de la poblacion y de 
variables socioeconomicas. Se discute también la 
extension de este modelo al nivel regional. El modelo se 
aplica a series de fecundidad de Holanda, en 1969-1981, 
a nivel nacional y provincial; la prueba de la predicción 
de la tasa global de fecundidad, mediante este modelo, 
resulta satisfactoria comparada con predicciones 
existentes. 

• [ANALISIS LONGITUDINAL] [ANALISIS POR 
COHORTES] [FECUNDIDAD] [MODELOS MATEMATICOS] 
[MODELOS ESTOCASTICOS] 
[PAISES BAJOS] [TEORIA, METODOLOGIA] 

C.2 CONTROL DE LA FECUNDIDAD 

C.2 FERTILITY  CONTROL 

1 1 2 - 3 7 7 
BR Sociedade Civil Bem Estar Familiar no Brasil 

Planejamento da reprodução no I N A M P S . 
Populacao  e Desenvolvimento,  ano 20, n. 138, marco-
abril 1986. pp. 8 - 1 0 

1986 Impreso General Pt 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12628.01 

• En forma breve se describe el marco en que se inicia 
la prestación de servicios de planif icación famil iar del 
Inst i tuto Nacional de Atención Medica y de Prevision 
Social (INAMPS), según decreto del Minister io de 
Previsión y Asistencia Social del Brasil. 
• [SERVICIOS DE SALUD] [PROGRAMAS DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] 
[8RASIL] 

1 1 2 - 3 7 8 
CL Viel, Benjamin 

Dos caras del problema demográfico; 
enticoncepcion obligada. Creces,  vol. 7, n. 7, ju l io 1986. 
pp. 44,48-49: ilus. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12546.01 

• El documento recoge las opiniones-respuesta de 
Benjamin Viel ante las af irmaciones en torno al caracter 
obligatorio que asumiría la anticoncepcion en Chile, 
relevando la Declaración de Bucarest y los l ineamientos 
de polit ica de poblacion del gobierno de Chile. Ambas 
especifican que toda persona y pareja debe poder tener 
los hi jos que desea cuando lo desea. 
• [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [DERECHOS HUMANOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 3 7 9 1940-1985 
CL Viel, Benjamin 

Crecimiento de la poblacion y dignidad 
h u m a n a , pp. 13-36: tbls., diagrs. 
En: Prenafeta Jenkin, Sergio, ed.. Mas cantidad o cal idad 
de vida en Chile?. Santiago: Editorial Universitaria, 1986. 
175 p. 
Seminario para Periodistas Científicos, 3, Vina del Mar, 
24-26 octubre 1985. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12647.01 

• A l d isminuir la mortal idad infanti l , las madres no 
vieron crecer ni sus viviendas ni los sueldos de sus 
esposos: solo vieron aumentar el tamaño de la famil ia. 
Se produce entonces una respuesta responsable: regular 
el crecimiento mediante el aborto, elevándose la 
mortal idad materna. Con la entrega de métodos 
anticonceptivos, las cifras bajan de 51 a 12 por mil 
mujeres en 1984 (p16|. La elevada cifra de i legit imidad 
en 1984 (32.2% de los nacidos vivos) apunta a una 
destrucción de la famil ia |p18) que afecta en especial a 
los jóvenes: la mitad de los nacidos en 1983, de madres 
adolescentes, son i legít imos (p20). En Chile, la natal idad 
se mant iene a niveles altos hasta 1964, alcanzandose un 
crecimiento de 2.8% anual (p25). Quienes piensan que 
las actuales tendencias, de una baja natal idad y 
crecimiento, pueden llevar a un pais despoblado, 
deberian preocuparse de la disponibi l idad de empleos, de 
la productividad agricola y del Índice de dependencia. 
• [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [CRECIMIENTO DE LA 
FECUNDIDAD] [BAJA DE LA MORTALIDAD] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [ABORTO PROVOCADO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 
[CHILE] [MUNDO] 
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112-380 
CO Rizo. Alberto; Roper, Laura 

Role of «terilization in Colombia's family 
planning program: a national debate. International 
Family  Planning  Perspectives,  vol. 12, n. 2, June 1986. 
pp. 44-48; 17 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12545.03 

• En 1984 se inicia en Colombia un debate acalorado 
motivado por la desfavorable atención otorgada a un 
aspecto de los servicios de esteril ización en el que se 
trato de la función que desempeñan dichos servicios en 
los programas públicos y privados de planif icación 
familiar del pais. Entre los participantes del debate 
f iguraban los portavoces del gobierno, miembros de la 
jerarquia de la Iglesia Católica, oponentes a la 
planif icación familiar y su f inanciamiento externo, 
defensores de los programas de planif icación familiar, 
etc., cuyos puntos de vista se discuten en el trabajo. 
• [ESTERILIZACION FEMENINA] [PROGRAMAS DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] 
[COLOMBIA] 

112-381 
CO Townsend, John; Ojeda, Gabriel; Townsend, 

Mareia C. 
Alternative strategies to improve the cost-

effectiveness of the PROFAMILIA C B D Program  in 
Colombia: wage incentive versus specialized IE&C 
teams. New York, NY: Population Counci l , 1986. 12 p.; 
13 ref. 
Population Associat ion of America Meeting, San 
Francisco, CA, 3 -5 Apri l 1986. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11876.14 

• Una de las metas de la investigación operativa en el 
area de los programas de planif icación famil iar es 
identificar estrategias de bajo costo que const i tuyen 
alternativas a las estrategias clasicas de los servicios. 
Cuando los aumentos marginales en la venta de 
anticonceptivos son pequenas en los programas de 
distr ibución comunitar ia, existen varias opciones para 
aumentar las ventas. Estas incluyen: incentivos salariales 
para aumentar la productividad de los trabajadores de 
campo y el uso de equipos móviles para aumentar la 
demanda de métodos anticonceptivos. Ambas fueron 
puestas a prueba en el contexto del programa rural de 
distr ibución de anticonceptivos de PROFAMILIA en 
Colombia, observándose que el aumento en los salarios 
produjo un aumento sustancial en la venta de métodos 
reversibles en tanto que las opciones de comunicación 
fueron mas efectivas en el mantenimiento de tasas 
elevadas de mujeres para ser esterilizadas. En términos 
de las ventas de métodos orales, condones y 
espermaticidas, el incentivo salarial fue mucho mas 
efectivo pero no se encontraron diferencias al incluirse 
la esteril ización para los anos pareja-proteccion. 

• [PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DISTRIBUCION DE ANTICONCEPTIVOS] [PERSONAL 
LOCAL] [ESTIMULOS] 
[COLOMBIA] 

1 1 2 - 3 8 2 1981-1981 
MX Gomez de Leon, Jose; Potter, Joseph E. 

Harvard University. Harvard Center for Population 
Studies 
Modeling the inverse association between 

breastfeeding and contraceptive use. Cambridge, MA: 
Center for Population Studies, 1987. 63 p.: tbls., diagrs.; 
8 ref.  [Discussion Paper Series - Harvard University, 
Harvard Center for Population Studies, n. 87-2). 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12633.00 

• La revision de la metodologia aplicada al estudio de 
la relación entre lactancia y anticoncepcion, sirve de 
base para plantear un nuevo modelo centrado en la 
teoria de los riesgos en competencia y en la teoria de 
los modelos al azar para los riesgos en competencia. La 
base empir ica la const i tuyen los datos de la Encuesta 
Rural de Planif icación Familiar de Mexico y el analisis 
privilegia la experiencia del intervalo abierto de mujeres 
cuyo ul t imo embarazo termino en un nacido vivo, cuyo 
penúl t imo hijo estaba vivo y tenia menos de dos anos de 
edad y que estaban unidos, legal o consensualmente. 

Los resultados obtenidos apoyan la hipótesis de que las 
mujeres piensan que la lactancia y la ant iconcepcion son 
incompatibles o que consideran la lactancia una forma 
de prevenir un embarazo, sust i tuyendo una conducta por 
la otra. 
• [LACTANCIA NATURAL) [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[MODELOS] [ZONAS RURALES] 
Dalos estadísticos:  [ENCUESTAS CAP] 
[MEXICO] 

1 1 2 - 3 8 3 1983-1983 
PE Herrera, Juan Luis 

Cobertura de los servicios de planificación 
familiar en cinco regiones d e salud. Boletín  Informativo 
del  Consejo  Nacional  de Poblacion,  n. 3, abril 1985. pp. 
4-6: tbls., diagrs. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12644.01 

• La cobertura de los servicios de planif icación famil iar 
es baja en todas las regiones de salud del Peru: en 
Lima alcanza al 10% de las mujeres ferti les y en San 
Mart in y Cajamarca, a un qu in to de dicho parametro 
(p4,5). La variabil idad respecto a los métodos es también 
amplia y obedeceria a la composicion de los recursos 
disponibles: a mayor dotacion de personal profesional, 
mayor uso del DIU, por ejemplo. 
• [PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[COBERTURA] [METODOS ANTICONCEPTIVOS] 
[PERU] 

1 1 2 - 3 8 4 1982-1982 
PR Herold, Joan M.; Warren, Charles W.; Smith, 

Jack C.; Rochat, Roger W.; Mart inez, Ruth; Vera, 
Mi ldred 
Contraceptive use and the need for family 

planning in Puerto Rico. International  Family  Planning 
Perspectives,  vol. 12, n. 4, D e c e m b e r 1986. pp. 125-131 
tbls.; 9 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12640.01 

• En 1982, 69% de las mujeres unidas de Puerto Rico 
practicaba la anticoncepcion: 45% recurria a la 
esteril ización, siendo esta la forma dominante de 
anticoncepcion. Alcanza su máximo entre las mujeres 
unidas de 35 a 44 anos [54%) en tanto que la pildora 
es mas usada entre los 15 y 24 anos (23%). En total, el 
8% de las mujeres fert i les no estaba cubierta del riesgo 
de embarazo (p125). 
• [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [ESTERILIZACION 
FEMENINA] 
Datos estadísticos:  [METODOS ANTICONCEPTIVOS] 
[PUERTO RICO] 

1 1 2 - 3 8 5 1984-1984 
PY Castagnino, Dario; Carrón, Juan M.; Mel ian, 

Mar ia Mercedes 
Centro Paraguayo de Estudios de Poblacion 
Aborto: transfondo social de un drama 

h u m a n o . Asuncion: CEPEP, 1986. 37 p.: diagrs., tbls., 
i lus.; 13 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12709.00 

• La información correspondiente a 714 mujeres fertiles 
que iniciaron un método de planif icación famil iar en 
1984, en Paraguay (p9) indica que el 63% es menor de 
30 anos (plO), que los niveles educativos son bajos 
(33.7% con primaria completa) y que una proporcion 
reducida participa en actividades económicas 
remuneradas. El 73.4% esta casada legalmente y el 40% 
reside en la capital (p i 1). Las mujeres concluyen su 
periodo reproductivo con un promedio de 10 embarazos y 
t ienen un promedio de 8 hijos vivos, con un nivel de 
abortos de 14% sobre el total de embarazos (p12); esta 
cifra era de 14.5% en 1979 (p13). Los valores mas 
elevados corresponden a Asunc ion y, a nivel nacional, se 
dan entre las mujeres que t ienen de uno a dos hi jos 
(p14). El menor numero de abortos y de hijos 
corresponde a las mujeres con mayores niveles 
educacionales y son las mujeres unidas las que 
practican con mayor frecuencia el aborto. 
• [PREVALENCIA DE UNA ENFERMEDAD] [EDUCACION 
DE LAS MUJERES] [ESTADO CIVIL] 
Datos estadísticos:  [ABORTO PROVOCADO] 
[PARAGUAY] 
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1 1 2 - 3 8 6 1984-1984 
SV Bertrand, Jane T.; Landry, Evelyn G.; Araya 

Zelaya, José David 
Is female sterilization voluntary in El Salvador?. 

International  Family  Planning  Perspectives,  vol 12, n. 2, 
June 1986. pp. 40-44: tbls.; 12 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12545.02 

• Con el fin de examinar las afirmaciones de que en El 
Salvador se esteriliza a las mujeres pobres sin su 
conocimiento ni consentimiento, se entrevistaron 648 
mujeres esterilizadas en 1984. El estudio revelo que las 
mujeres estaban ampliamente informadas sobre métodos 
alternativos y que todas ellas habian voluntariamente 
optado por esta practica, habiendo tomado la decision 
dos o tres anos antes de llevarla a cabo (p43). 
• [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [POBREZA] [TOMA DE 
DECISIONES] 
Datos estadísticos:  [ESTERILIZACION FEMENINA] 
[EL SALVADOR] 

1 1 2 - 3 8 7 1950-1980 
XL Elu de Leñero, Maria del Carmen 

Planificación familiar y salud maternoinfantil. 
Nueva York, NY: FNUAP, 1986. 47 p.: tbls.; 70 ref. 
Conferencia sobre Mujer, Poblacion y Desarrollo en 
America Latina, Montevideo, 3-7 noviembre 1986 
C O N F / M P D / 1 9 8 6 / E 6 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12551.04 

• La gran mayoría de los paises de America Latina 
muestran una actitud favorable hacia la planificación 
familiar y las politicas implementadas en este campo se 
reflejan en la legislación de cada pais. La salud 
materno-infanti l  se ve beneficiada por  estas acciones en 
tanto permite intervalos genesicos de mayor duración y 
edades adecuadas de la madre al nacimiento de sus 
hijos. De acuerdo con los resultados de ta Encuesta 
Mundial de Fecundidad, los mayores niveles de practica 
anticonceptiva se dan entre mujeres casadas, de 30 a 
40 anos con un promedio superior a dos hijos. El uso es 
bajo entre las menores de 19 anos, edad en que la 
proporcion de hijos ilegítimos es alta (p22). Los anos de 
estudio, el lugar de residencia y la ocupacion se asocian 
a la fecundidad, influyendo en la practica de la 
planificación familiar.  Es evidente que la mayor 
prevalência de esta entre las residentes urbanas con 
mayores niveles educacionales guarda relación con su 
menor fecundidad. 

• [PLANIFICACION FAMILIAR] [SALUD MATERNO-
INFANTIL] [PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 
Datos estadísticos:  [ENCUESTA MUNDIAL SOBRE LA 
FECUNDIDAD] 
[AMERICA LATINA] 

112-388 1977 1980 
XL Viel, Benjamin 

Induced abortion in Latin America: impact on 
health, pp 67-72: diagrs; 17 ref. 
En: Landy, Uta, ed ; Ratnam, S.S., ed . Prevention and 
treatment of contraceptive failure; in honor of 
Christopher Tietze. New York, NY: Plenum Press. 1986 
240 p 
Christopher Tietze International Symposium on the 
Prevention and Treatment of Contraceptive Failure, 
Berlin, 21-22 September 1985. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12819.07 

• El aborto provocado es ilegal en todos los paises 
latinoamericanos de habla hispana o portuguesa, con 
excepción de Cuba. En la mayoria de los paises, el 
aborto con caracter de terapéutico es permitido. El 
principal efecto de la restricción de esta practica es que 
aumenta el riesgo de la misma, en especial entre los 
sectores bajos de la |x>blacion. Entre 1977-1980, la 
mortalidad materna alcanzo al 7.0 en Paraguay con 
cifras de 2 5, 2.4 y 2.6 en Argentina, Chile y Colombia 
respectivamente, y de 0.4 en Cuba (p70) La creciente 
actividad sexual de los adolescentes es un grave 
problema en todos los paises de la region, en tanto 
genera embarazos en edades de alto riesgo. 
• [ABORTO PROVOCADO] [LEGISLACION] 
[MORTALIDAD] [EMBARAZO DE ADOLESCENTES] 

[DATOS ESTADISTICOS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 3 8 9 1980-2030 
XZ Bongaarts, John 

Contraceptive use and annual acceptors 
required for fertility transition: results of a projection 
model. Studies  in Family  Planning,  vol. 17, n. 5, 
September-October 1986 pp. 209-216: tbls., diagrs.; 14 
ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12632.01 

• Las principales bajas de la fecundidad en paises en 
desarrollo se acompanan siempre de aumentos en la 
prevalencia anticonceptiva y del numero de aceptantes al 
ano. En ese contexto, se aplica un modelo de fijación de 
metas para hacer proyecciones hipotéticas de las 
tendencias de la fecundidad. Se examina la sensibilidad 
de estas tendencias a los determinantes proximos de la 
fecundidad, en especial los patrones de nupcialidad y la 
duración de la amenorrea post parto. Los resultados 
permiten concluir que se requiere una prevalencia de 
alrededor del 75% para lograr niveles de reemplazo de la 
fecundidad y que los otros factores mas alia de la 
anticoncepcion no son relevantes (p209) 
• [DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [VARIA8LES INTERMEDIAS] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] 
Datos estadísticos:  [PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 3 9 0 1974-1983 
XZ Cleland, John; Rutstein, Shea 

Contraception and birthspacing. International 
Family  Planning  Perspectives,  vol. 12, n. 3, September 
1986. pp. 83-90: diagrs , tbls.; 33 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12543 02 

• En promedio, un tercio de los intervalos genesicos en 
los paises en desarrollo t ienen una duración inferior  a 
dos anos. Suelen ser mas cortos en America Latina que 
en Asia o el Medio Oriente. Estos hechos remiten no 
solo a la practica anticonceptiva sino que a los métodos 
tradicionales de regulación de la fecundidad: la lactancia 
y la abstinencia post-parto. En 17 paises de America 
Latina y el Caribe, la diferencia en la practica 
anticonceptiva de mujeres que ya t ienen todos los hijos 
que desean y aquellas que desean postergar el proximo 
nacimiento, es escasa: 48% contra el 38%. Aunque 
existe una asociación negativa entre practica 
anticonceptiva y lactancia, los resultados de algunas 
encuestas indican que la anticoncepcion |>ost-parto es 
una respuesta a la reaparición de la menstruación mas 
que la sustitución de anticonceptivos por mecanismos 
naturales de espaciamiento de los nacimientos (p83). 
• [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [ESPACIAMIENTO DE 
LOS NACIMIENTOS] [INTERVALO INTERGENESICO] 
[LACTANCIA NATURAL] [ENCUESTAS CAP] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 3 9 1 1974-1984 
XZ Cornelius, Richard M. 

Toward an understanding of the K A P Gap. 
Washington, DC: Population Association of America, 
1986. 30 p.: tbls , diagrs ; 30 ref. 
Population Association of America Meeting, San 
Francisco, CA, 3-5 April 1986. 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11876.03 

• En numerosos paises existe una discordancia entre 
los conocimientos, actitudes y practicas frente a la 
planificación familiar y las necesidades insatisfechas de 
servicios. Los determinantes de la anticoncepcion pueden 
resumirse en factores fisiologicos, sociales y culturales y 
factores asociados a los programas, todos factores que 
permiten dar cuenta de la aparente inconsistencia 
señalada. A nivel fisiologico, la infecundidad temporal, la 
practica de la lactancia, la abstinencia post-parto y la 
presencia de un embarazo explicarían una proporcion 
significativa de no anticoncepcion en mujeres que 
deberían ser usuarias de servicios. A nivel social y 
cultural, incide en este sentido el bajo status socio-
economico en el marco de sociedades tradicionales, las 
preferencias  de fecundidad del cónyuge. Desde la 
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perspectiva de los factores asociados al programa, se 
puede producir un abandono de la anticoncepcion como 
resultado de la dif icultad para obtener los servicios de 
planif icación famil iar o como producto de los efectos 
secundarios de la practica anticonceptiva. 
• [TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA) [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [DETERMINANTES DE LA 
FECUNDIDAD] [DATOS ESTADISTICOS] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 3 9 2 1951-1975 
XZ Easterlin, Richard A.; Cr immins, Eileen M. 

Fertility revolution: a supply-demand analysis. 
Chicago, IL: University of Chicago Press, 1985. 209 p.: 
tbls.: incl. ref. 
ISBN. 0 - 2 2 6 - 1 8 0 2 9 - 8 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por.  DOCPAL: 12745.00 

• El cambio en el comportamiento reproductivo, de un 
regimen de fecundidad natural a uno de control 
deliberado del tamaño de la famil ia, es denominado 
"revolución de la fecundidad". Los determinantes de este 
fenomeno se investigan con un enfoque de oferta-
demanda de hijos, que integra aspectos economicos y 
sociales. El anal isis se efectúa a nivel micro, con datos 
de Sri Lanka y Colombia y a nivel macro, con datos de 
India y Taiwan. La motivación de las parejas hacia el 
control de la fecundidad parece ser el factor que mejor 
explica la reducción de la fecundidad. La motivación es 
definida como la diferencia entre el numero potencial de 
hijos y el numero deseado; el numero potencial es 
determinado por la fecundidad natural de las parejas y la 
mortal idad de los hijos. El costo de la planif icación 
famil iar muestra un g rada mucho mas débil de 
explicación de la fecundidad. 

• [DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] [REGULACION 
DE LA NATALIDAD] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[MOTIVACION] [TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA] 
[FECUNDIDAD NATURAL] 

[COLOMBIA] [INDIA] [TAIWAN] [SRI LANKA] [MUNDO] 

1 1 2 - 3 9 3 
XZ Gil luly, Richard H.; Moore, Sidney H. 

Johns Hopkins University. Population Information 
Program 
Radio: spreading the word on family planning. 

Baltimore, MD: The Johns Hopkins University, 1986. pp. 
853-886: tbls.; 241 ref (Population Reports. Serie J, n. 
32). 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12639.00 

• La radio como medio de comunicación de masas llega 
a casi toda la poblacion mundial : una de 3 personas 
escucha radio. Asi, su potencial para las actividades de 
planif icación famil iar es importante. Aparecen enfoques 
nuevos y creativos como canciones que est imulan la 
responsabil idad sexual o que invitan a las mujeres a 
discutir en conjunto con sus esposos la planif icación 
famil iar mediante dramatizaciones. La producción de 
materiales de planif icación famil iar requiere buena 
cal idad en términos del contenido y de la presentación. 
Se deben implementar programas atractivos, basados en 
las técnicas de una buena comunicación. 
• [RADIO] [PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS) 
[MUNDO] 

112-394 
XZ Henshaw, Stanley K. 

Induced abortion: a world review, pp. 17-20; 3 
ref. 
En: Landy, Uta, e d ; Ratnam, S.S.. ed.. Prevention and 
t reatment of contraceptive failure; in honor of 
Christopher Tietze New York, NY: Plenum Press, 1986. 
2 4 0 p. 
Christopher Tietze Internat ional Symposium on the 
Prevention and Treatment of Contraceptive Failure, 
Berlin, 21-22 September 1985. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12819.02 

• El documento resume los principales aspectos del 
l ibro de C. Tietze sobre el aborto inducido, en 1986, 
relevando los contenidos temáticos centrales, a saber: 
leyes y polit icas, incidencia del aborto, distr ibución por 

edad y paridez, estado civi l , aborto repetido, gestación y 
procedimientos, mortal idad materna y el aborto y los 
servicios de salud. 
• [ABORTO PROVOCADO] [LEGISLACION) 
[PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] [TECNICAS DE 
ABORTO] 
[MUNDO] 

112-396 
XZ Kangas, Georgia Lee 

Population and survival: the challenge in five 
countries. New York, NY: Praeger, 1984. 249 p.; 100 
ref. 
ISBN: 0 - 0 3 - 0 7 1 8 7 1 - 6 

1984 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12777.00 

• El vo lumen proporciona un panorama global de los 
fracasos y logros en el campo de la planif icación famil iar 
en los úl t imos 20 anos en India, Filipinas, Egipto, 
Bangladesh y Mexico. 
• [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [PLANIFICACION 
FAMILIAR] [BAJA DE LA FECUNDIDAD) 
[MUNDO] 

112-396 
XZ Landy, Uta, ed.; Ratnam, S.S.. ed. 

Prevention and treatment of contraceptive 
failure; in honor of Christopher Tietze. New York, NY: 
Plenum Press, 1986. 2 4 0 p.. tbls., diagrs.; 152 ref. 
Christopher Tietze Internat ional Symposium on the 
Prevention and Treatment of Contraceptive Failure, 
Berl in, 21-22 September 1985. 
ISBN: 0 - 3 0 6 - 4 2 4 7 7 - 0 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12819.00 

• El volumen reúne la mayoria de los trabajos 
presentados al Simposio realizado en Berlin, 1985, en 
homenaje a C. Tietze, sobre la Prevención y Tratamiento 
de los Fracasos Anticonceptivos. A nivel temático, dichos 
trabajos abordan la siguiente problemática: prevención de 
fracasos anticonceptivos, aborto ilegal, la practica medica 
post-legalizacion del aborto, la tecnologia abortiva, la 
regulación menstrual, el aborto en los servicios de salud, 
la mortal idad materna y el futuro de la salud de las 
mujeres. 
• [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS) [FALLA ANTICONCEPTIVA) [ABORTO 
PROVOCADO] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 3 9 7 1974-1986 
XZ London, Kathy A ; Cushing, Jeanne; Rutstein, 

Shea; Cleland, John; Anderson, John E.; Morr is, 
Leo; Moore, Sidney H. 
Johns Hopkins University. Population Information 
Program 
Actualización de las encuestas de fecundidad y 

de planificación familiar. Balt imore, MD: The Johns 
Hopkins University, 1986. 6 7 p.: tbls., diagrs.; 703 ref. 
(Population Reports. Serie M, n. 8). 
Documento en ingles ingresado en DOCPAL con 
NACCESO 12282.00. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12711.00 

• Durante  la  u l t ima década, 61 paises del mundo en 
desarrol lo han recogido información sobre fecundidad y 
planif icación famil iar a traves de la Encuesta Mundia l de 
Fecundidad: cerca de medio mi l lón de mujeres han sido 
entrevistadas. Las diferencias en la practica 
anticonceptiva son notables: desde cerca del 40% de las 
parejas en Amer ica Latina y el Caribe a 20% en el Este 
Medio y Africa del Norte. En 15 de 19 paises de 
America Latina y en 7 de 9 paises asiaticos al menos el 
90% de las mujeres conocia algún método ant iconcept ivo 
moderno. Las encuestas indican que la mayor 
accesibil idad a servicios aumenta la practica 
anticonceptiva. La tasa global de fecundidad f luctua entre 
2,4 a 6,5 hijos en America Latina, entre 2,6 y 6,3 en 
Asia, de 5,3 a 8,5 en el Este Medio y Africa del Norte y 
de 5,3 a 8,3 en el sub-Sahara africano. 
• [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] [PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA) 
[ENCUESTA MUNDIAL SOBRE LA FECUNDIDAD] 
Datos estadisticos:  [ENCUESTAS CAP] 
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[MUNDO] 

1 1 2 - 3 9 8 1965-1985 
XZ Mauldin. W. Parker; Segal, Sheldon J 

Rockefeller Foundation 
Prevalence of contraceptive use in developing 

countries. New York, NY: Rockefeller Foundation, 1986. 
35 p.: diagrs., tbls. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12767.00 

• El vo lumen reúne información amplia y exhaustiva 
sobre la proporcion de parejas del mundo en desarrollo 
que actualmente practica la anticoncepcion, de acuerdo 
con el método usado y según paises y regiones. Para 
propositos comparativos, se incluyen las tasas de 
prevalencia de algunos paises desarrollados. Existe una 
variación enorme interegional e interpais en los niveles 
de anticoncepcion: paises africanos que t ienen tasas 
cercanas a cero y paises con cifras del 70%, como 
China, Taiwan, Singapur y otros (p4). Las encuestas 
indican que cerca de 325 mil lones de parejas en edad 
férti l  (40% del total) practican la ant iconcepcion en forma 
efectiva. De estas, 135 mil lones recurren a la 
esteri l ización; 70 mil lones uti l izan el DIU (51 mil lones de 
chinos), 55 mi l lones la pildora y 37 mi l lones el condon. 
Otros 30 mi l lones recurren a diversos métodos eficaces 
(p14). 

• [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS] [ENCUESTAS CAP] 
Datos estadísticos:  [PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[MUNDO] 

112-399 
XZ Population Insti tute 

Asistencia internacional para la planificación 
familiar. Mantenimiento y expansion de los programas 
de planificación familiar. Congressional  Record,  vol. 132, 
n. 30, 13 marzo 1986. 8 p 
Population Insti tute. Comité Asesor de Políticas. Reunion, 
San Jose 14-17 febrero  1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12550.01 

• Durante las tres ult imas decadas, los Estados Unidos 
ha orientado al mundo en el apoyo a programas que 
buscan contr ibuir a que las parejas decidan sobre el 
espaciamiento y numero de hijos a tener. Los programas 
de planif icación famil iar realzan como objetivos la vida, 
los derechos humanos y el bienestar economico. El 
Comité Asesor de Politicas del Inst i tuto de Poblacion 
insta al Congreso al logro de los siguientes objetivos 
durante 1986: aprobar los fondos para la cont inuación 
de los programas (290 mil lones de dolares); canalizar al 
UNFPA el 16% de los fondos internacionales (p7); 
ordenar el reestablecimiento de una de las 
organizaciones no gubernamentales mas importantes en 
el campo de la planif icación famil iar,  el IPPF; cont inuar 
con el desarrol lo de nuevas opciones anticonceptivas, 
apoyar las investigaciones biomedicas. 
• [PLANIFICACION FAMILIAR] [SUBVENCIONES] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[ORGANIZACIONES NO-GUBERNAMENTALES] 
[MUNDO] 

112-400 1975 1984 
XZ Ross, John A ; Wardlaw, T ; Huber, Douglas H ; 

Hong, Sawon 
Cohort trends in sterilization adoption in 

thirteen countries. Washington. DC: Population 
Associat ion of America, 1986 37 p : tbls , diagrs , 8 ref 
Population Associat ion of America Meet ing, San 
Francisco, CA, 3 -5 Apri l 1986 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11876 05 

• Los patrones de adopcion de la esteri l ización por 
cohortes son de Ínteres en aquellos paises en donde la 
prevalencia de esta practica es elevada o ha aumentado 
en forma rapida. En los 13 paises examinados (la 
mayoria de ellos latinoamericanos), el uso de la 
esteri l ización se da a edades cada vez menores, despues 
de duraciones cada vez mas breves de las uniones y a 
menores parideces Estos patrones recientes de adopcion, 
al ser traducidos a tasas sintéticas, impl ican una mucho 
mayor prevalencia de la esteri l ización en el grupo en 
edad reproductiva en el futuro 

• [ESTERILIZACION FEMENINA] [DURACION DEL 
MATRIMONIO] [EDAD DE LA MADRE] [PARIDEZ] 
[ANALISIS POR COHORTES] 
Datos estadísticos:  [PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 4 0 1 1975-1983 
XZ Ross, John A.; Huber, Douglas H.; Hong, Sawon 

Worldwide trends in voluntary sterilization. 
International  Family  Planning  Perspectives,  vol. 12, n. 2, 
June 1986. pp. 34-39: diagrs., tbls.; 2 ref 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12545.01 

• La esteri l ización con fines anticonceptivos se ha 
propagado en forma incontenible en los úl t imos anos; se 
est ima que en 1985, mas de 100 mil lones de mujeres la 
habian practicado. Dos tercios de las parejas que 
dependen de este método habitan en dos paises: China 
e India. En todos los paises la esteri l ización femenina 
predomina sobre la mascul ina aun cuando esta ul t ima es 
mas simple y segura. Las est imaciones de las 
necesidades insatisfechas de esteri l ización en el mundo 
en desarrollo alcanzan cifras elevadas y en algunos 
paises, hasta la mitad de las mujeres en edad 
procreativa podrían definirse como necesitadas de 
esteri l ización Ademas, una cuarta parte de la poblacion 
habita paises en donde la esteri l ización esta prohibida 
(p39). 
• [PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] [LEGISLACION] 
Datos estadísticos:  [ESTERILIZACION FEMENINA] 
[MUNDO] 

112-402 
XZ Sai, F. 

Availability and accessibility of contraception: a 
world wide public health problem, pp. 5-16; 22 ref 
En: Landy, Uta, ed.; Ratnam, S.S., ed.. Prevention and 
treatment of contraceptive failure; in honor of 
Christopher Tietze. New York, NY: Plenum Press, 1986 
240 p. 
Christopher Tietze Internat ional Symposium on the 
Prevention and Treatment of Contraceptive Failure, 
Berlin, 21-22 September 1985 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12819.01 

• El acceso a la información, educación y servicios de 
planif icación es un derecho de todos. Según la Encuesta 
Mundia l de Fecundidad y la Encuesta de Prevalencia 
Ant iconcept iva los usuarios de anticonceptivos en el 
mundo recurren a un numero l imitado de métodos. De 
los 325 mil lones de parejas en edad fértil  que usan 
métodos eficaces, 136 mi l lones han optado por la 
esteri l ización, 70 mi l lones por el DIU, 55 mi l lones usan 
métodos orales, 37 mi l lones condones y 30 mi l lones 
otros métodos eficaces. En la mayoria de los paises de 
America Latina al menos 33% de las mujeres casadas 
eran usuarias con tasas de prevalencia que exceden al 
60% en Costa Rica, Panama y Puerto Rico y sobre el 
50% en Jamaica, Trinidad y Tabago (p7). El uso es 
mayor a partir de los 30 anos, entre las mujeres mas 
educadas y residentes urbanas, y aquellas que trabajan. 
La legalización del aborto, tema controversial, no 
const i tuye un fenomeno generalizado y se estima que el 
numero de embarazos que concluye en aborto cada ano 
se situa entre 30 y 55 mil lones, con cifras elevadas de 
mortal idad materna y morbil idad, en especial en los 
paises en donde es una practica ilegal (p l 2). 

• [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS] [PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[ABORTO PROVOCADO] [LEGISLACION] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 4 0 3 1964-1983 
XZ Singh, Kuldip; Viegas, Osborn; Ratnam, S.S. 

Effects of legislation of abortion on maternal 
and perinatal o u t c o m e , pp 89-98: tbls., diagrs.; 14 ref 
En: Landy, Uta, e d ; Ratnam, S.S., ed.. Prevention and 
t reatment of contraceptive failure; in honor of 
Christopher Tietze New York, NY: Plenum Press. 1986. 
240 p. 
Christopher Tietze Internat ional Symposium on the 
Prevention and Treatment of Contraceptive Failure, 
Berl in, 21-22 September 1985 

1986 Impreso General En 
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Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12819.08 
• En general, los programas de planif icación famil iar 
descansan en la aceptación voluntaria de la 
ant iconcepcion como una forma  de  regular ef crecimiento 
poblacional. Sin embargo, y frente al fracaso en el logro 
de ciertas metas demográficas, paises como Singapur 
han recurrido exitosamente a la legislación para alcanzar 
los cambios poblacionales deseados. La legalización del 
aborto ha consti tuido una de las medidas centrales que 
ha permit ido una baja espectacular de la tasa de 
natalidad de 29.5 por mi l en 1965 a 16.2 por mil en 
1983. El tamaño de la famil ia se ha reducido, 
aumentando el acceso a los beneficios socio-economicos 
y mejorando la salud y reproducción de las madres. La 
mortal idad perinatal ha bajado de 25.5 por mil a 10.6 
por mil entre 1965 y 1983 (p89). 
• [PROGRAMAS DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[ABORTO PROVOCADO] [LEGISLACION] [MORTALIDAD 
MATERNA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 4 0 4 1986-1986 
XZ Tietze, Christopher; Henshaw, Stanley K. 

A lan Guttmacher Inst i tute 
Induced abortion: a world review 1986. 6. ed. 

New York, NY: A lan Guttmacher Insti tute, 1986. 143 p.: 
tbls., diagrs.; 498 ref. 
ISBN: 0 - 9 3 9 2 5 3 - 0 5 - 4 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12648.00 

• En base a ampl ia información estadística, el vo lumen 
presenta un panorama acabado del aborto provocado en 
el mundo en 1986, incluyendo un examen de las 
tendencias del fenomeno en - las ul t imas decadas. El 
supuesto básico es que el analisis comparativo 
proporciona información valiosa en torno a l pasado y al 
probable futuro de esta practica, entregando información 
relevante para la formulación de polit icas especificas y 
sobre los efectos de las mismas a lo largo del t iempo. 
Asi, a traves de 13 capitulos se discuten: a) las 
definiciones, las fuentes de datos y los métodos 
estadísticos; b) legislación y polit icas frente al aborto por 
paises y regiones; c) incidencia del aborto; d) 
caracteristicas demográficas y sociales de las mujeres 
que abortan; e) técnicas abortivas: cientif icas y 
tradicionales; f) la esteri l ización; g) complicaciones y 
secuelas del aborto provocado; h) mortal idad por aborto; 
i | aborto y practica anticonceptiva; j) efectos de las 
polit icas de aborto en términos de la mortalidad, la 
morbil idad, la fecundidad. 

• [ABORTO PROVOCADO] [TECNICAS DE ABORTO] 
[SALUD MATERNO-INFANTIL] 
Datos estadísticos:  [TASA DE PREVALENCIA] 
[MUNDO] 

112-406 
ZZ Bongaarts. John; Stover, John 

Population Council. Center for Policy Studies 
Population Council target-setting model: a 

user's m a n u a l . New York, NY: Population Council, 1986. 
97 p.: tbls , diagrs. (Working Papers - Populat ion Council, 
Center for Policy Studies, n. 130). 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12753.00 

• El objetivo del programa computacional TARGET es la 
est imación de las tendencias futuras, en usuarias de 
anticonceptivos, que se requieran para lograr un nivel 
determinado de reducción en la fecundidad. El programa 
se basa en un modelo mult ipl icat ivo, desarrollado por 
Bongaarts y Potter, en el cual el efecto inhibitor io de 
cada uno de los determinantes proximos de la 
fecundidad es medido a traves de un Índice, que f luctua 
entre cero y uno. Const i tuyen el modelo los indices de 
nupcial idad, de ant iconcepcion, de aborto y de 
infecundabil idad post-partum. La aplicación de dicho 
modelo a paises en desarrollo muestra que se 
necesitaría un 75% de prevalencia en la ant iconcepcion 
de mujeres casadas para lograr una reducción de la 
fecundidad al nivel de reemplazo en el ano 2010 (p18). 
El programa requiere de un computador IBM-PC o 
compatible, con 256K y sistema DOS, version 2.0 como 
minimo. El manual incluye instrucciones detalladas para 
los usuarios. 
• [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [PROGRAMAS DE 

COMPUTADORA] [PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-406 
ZZ Faundes, Anibal 

Prevention of contraceptive failures with 
h o r m o n a l implants, pp. 39-43: tbls.; 19 ref. 
En: Landy, Uta, ed.; Ratnam, S.S., ed Prevention and 
treatment of contraceptive failure; in honor of 
Christopher Tietze. New York, NY: Plenum Press, 1986. 
240 p. 
Christopher Tietze International Symposium on the 
Prevention and Treatment of Contraceptive Failure, 
Berl in, 21-22 September 1985. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12819.05 

• La elevada eficacia anticonceptiva de los implantes 
hormonales se explica por su acción sobre mas de un 
aspecto del proceso reproductivo y por la constancia de 
su acción,  la que es independiente  de la memoria  o 
voluntad del usuario. La iniciación e interrupción del 
método requiere de la intervención de personal medico 
entrenado. La baja dosis de hormonas implicada hace 
que las perturbaciones metabolicas sean minimas. El 
implante se puede realizar inmediatamente después de 
un aborto, previniendo asi en forma eficaz embarazos 
futuros 
• [ANTICONCEPCION ESTEROIDAL] [EFICACIA 
ANTICONCEPTIVA] 
[TEORIA. METODOLOGIA] 

112-407 
ZZ Forrest, Jacquel ine D. 

Factors contributing to use-effectiveness, pp. 
45-52: tbls.; 20 ref. 
En: Landy, Uta, ed.; Ratnam, S.S., ed.. Prevention and 
t reatment of contraceptive failure; in honor of 
Christopher Tietze. New York, NY: Plenum Press, 1986. 
2 4 0 p. 
Christopher Tietze International Symposium on the 
Prevention and Treatment of Contraceptive Failure, 
Berlin, 21-22 September 1985. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12819.06 

• La eficacia de uso de un método ant iconceptivo 
depende de 4 factores: a) las caracteristicas del método 
mismo, observándose que los métodos orales con bajas 
dosis de estrogenos presentan un mayor porcentaje de 
fracasos: b) la oportunidad de su uso: mientras menor 
sea la intervención del usuario, mayor es la efectividad 
del método; c) el uso correcto del método y d) otros 
factores, tales como el uso de medicamentos que 
interf ieren  con la acción anticonceptiva, cambios en la 
duración del periodo menstrual, etc. 
• [METODOS ANTICONCEPTIVOS] [EFICACIA DE USO] 
[TEORIA. METODOLOGIA] 

112-408 
ZZ Lippes, Jack 

Interception, pp. 31-37: tbls.; 22 ref. 
En: Landy, Uta, ed.; Ratnam, S.S., ed.. Prevention and 
treatment of contraceptive fai lure; in honor of 
Christopher Tietze. New York, NY: Plenum Press, 1986. 
240 p. 
Christopher Tietze Internat ional Symposium on the 
Prevention and Treatment of Contraceptive Failure, 
Berl in, 21-22 September 1985. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12819.04 

• En forma breve, se discute el uso de los estrogenos 
post-coitales y del DIU post-coital como métodos de 
intercepción del embarazo. 
• [METODOS ANTICONCEPTIVOS] [ANTICONCEPCION 
ESTEROIDAL] [DIU] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 
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112-409 
ZZ Sivin, Irving 

Permanent contributions of Christopher Tietze: 
m e t h o d s and models, pp 27-30; 9 ref. 
En: Landy, Uta, ed.; Ratnam, S.S.. ed.. Prevention and 
t reatment of contraceptive failure; in honor of 
Christopher Tietze. New York, NY: Plenum Press, 1986. 
240 p. 
Christopher Tietze International Symposium on the 
Prevention and Treatment of Contraceptive Failure, 
Berlin, 21-22 September 1985. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12819.03 

• El trabajo releva la contr ibución permanente de C 
Tietze a la salud reproductiva y al bienestar humano, 
enfatizando los métodos y modelos desarrollados por el 
en el campo del aborto provocado. 
• [ABORTO PROVOCADO] [METODOLOGIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

D . M I G R A C I O N 

D. MIGRATION 

D.1 M I G R A C I O N INTERNA 

D.1 INTERNAL  MIGRATION 

1 1 2 - 4 1 0 1960-1980 
AR Abdala, Felix 

Centro de Estudios de Poblacion 
Proceso migratorio mendocino en las ultimas 

decadas. Buenos Aires: CENEP, 1986. 90 p : diagrs., 
tbls.; 51 ref.  (Cuadernos del CENEP, n. 37) 
Documento en otra fuente ingresado en DOCPAL 
(CIMAL) con NACCESO 71342.00. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12774  00 

• En las ul t imas decadas, la provincia de Mendoza fue 
perdiendo posiciones en cuanto a su ritmo de 
crecimiento demográfico, en especial como producto de 
la no inmigración de nativos entre 1970 y 1980. El 
intercambio favorable con provincias mas desarrolladas 
se traslada a provincias menos desarrolladas, 
observándose la presencia creciente de hombres jóvenes 
En todo el lapso analizado, la migración se revela 
diferencial  por origen: mientras mas cede la provincia en 
su atracción de nativos, mas se acentua la llegada de 
extranjeros al punto que la total idad de las cohortes 
jóvenes y adultas de estos presentan saldos positivos. El 
persistente retroceso migratorio de los nativos se 
desarrolla junto con otro proceso: la concentración 
demográfica en el Area Central en el que los 
movimientos migratorios externos e internos t ienen gran 
importancia. 
• [MIGRACION INTERNA] [CRECIMIENTO MIGRATORIO] 
[ INMIGRACION] [CONCENTRACION URBANA] 
Datos estadísticos:  [SALDO MIGRATORIO] 
[ARGENTINA] [MUNDO] 

1 1 2 - 4 1 1 1960-1960 
AR Campoy, Luis 

Universidad Nacional de Cuyo Centro 
Interd isc ip l inary de Estudio de Migraciones 
Migración en etapas desde las provincias de 

C u y o a la ciudad de B u e n o s Aires Mendoza CIEM, 
1986 53 p : tbls.; 11 ref 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12538 00 

• El analisis de la migración de poblacion nativa desde 
las provincias de Cuyo hacia Buenos Aires se basa en 
los datos del censo de 1960 e indica que estas 
migraciones representan el 17.4% del total de emigrados 
hacia el pais en su conjunto (p12) Se observa un 
predominio de mujeres, asi como un predominio de 
migración directa, para ambos sexos En el caso de los 
mendocinos, predomina la migración por etapas. 
Respecto al origen, en Mendoza el 55% proviene de 

capitales provinciales y de departamentos con 50% o 
mas de poblacion urbana; en San Juan un 53% y en 
San Luis el 48%. La capital de San Juan es la que 
acusa mayor proporcion de emigrados (p34). El destino 
tanto de las migraciones intermedias a provincias 
limítrofes como de las interdepartamentales dentro de 
cada provincia, lo const i tuyen las capitales de provincias 
o los departamentos con predominio de poblacion 
urbana. 
• [MIGRACION INTERMEDIA] (LUGAR DE ORIGEN] 
[DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO] 
Datos estadísticos  [MIGRACION INTERNA] 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 4 1 2 1970-1982 
CL Cavallini, Monica 

Region del Bio-Bio: politica fiscal, estructura 
e c o n o m i c a y migración. Santiago: CELADE, 1986. 62 p.: 
tbls ; 16 ref. 
Programa de Maestria en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestria en Estudios 
Sociales de la Poblacion, Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12498 00 

• El fenomeno migratorio entre la region de Bio-Bio y 
la Region Metropol i tana de Chile, se estudia desde la 
perspectiva de las caracteristicas económicas, tanto 
estructurales como de politica fiscal. El analisis 
comprendió los periodos 1965-1970 y 1977-1982, 
midiéndose la migración a traves de las preguntas 
censales sobre la residencia 5 anos antes. La region de 
Bio-Bio es la segunda en importancia en el pais, por el 
tamaño de su poblacion. Junto con la Region 
Metropol i tana y la V Region, consti tuye una de las mas 
industrializadas. Los coeficientes de localización y de 
especializacion muestran que en Bio-Bio, tal como en la 
Region Metropol i tana, existe un alto grado de 
diversif icacion en la actividad economica. No obstante, 
Bio-Bio const i tuye una region expulsora de migrantes y 
de mano de obra. El analisis de la composicion regional 
del PGB, de la desocupación por regiones del pais, de 
los ingresos y gastos fiscales y otros indicadores 
regionales, permite comprobar que el fenomeno 
migratorio esta determinado en gran parte por la polit ica 
fiscal, que favorece especialmente a la Region 
Metropol i tana, en desmedro del desarrollo regional. 

• [MIGRACION INTERNA] [DESARROLLO REGIONAL] 
[POLITICA GUBERNAMENTAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [REGIONALIZACION] [ZONAS INDUSTRIALES] 
Datos estadísticos  [INDICADORES ECONOMICOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 1 3 1970-1982 
CL Romaggi, Marisabel 

Valparaiso: estructura economica regional y 
migración de la fuerza de trabajo, período 1970-1982. 
Santiago: CELADE, 1986. 59 p.: tbls., diagrs.; 18 ref. 
Programa de Maestria en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestria en Estudios 
Sociales de la Poblacion, Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12508.00 

• Las transformaciones  ocurridas en el sistema socio-
economic© chi leno, durante el u l t imo periodo intercensal 
1970-82, motivan a analizar la forma en que los 
cambios en la estructura productiva regional se 
relacionan con la inserción de la PEA migrante hacia la 
region de Valparaiso. Con este objeto, se examina la 
evolucion de la estructura economica y ocupacional en 
dicho periodo y las caracteristicas de la PEA según 
condicion migratoria, a partir de tabulaciones especiales 
del censo de 1982. Los resultados permit ieron comprobar 
una terciarizacion de la economia en la region de 
Valparaiso durante el periodo considerado. La industr ia 
manufacturera  ha presentado una disminución en su 
importancia relativa, ocasionando una disminución en la 
part icipación del producto geográfico bruto regional en el 
promedio nacional. A pesar de ello, se constata un 
incremento en el peso relativo de la PEA en los f lujos 
migratorios hacia la region; especial importancia t iene el 
aumento de la inmigración femenina. Esto esta 
relacionado con el hecho de que el sector terciario es el 
de mayor absorcion de mano de obra, con pocas 
restricciones en cuanto a calif icación. Se destaca el 
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cambio operado en la importancia relativa de las 
actividades dentro del sector terciario, incrementándose 
las actividades comerciales y los servicios f inancieros. 
• [TRABAJADORES MIGRANTES] [ESTRUCTURA 
ECONOMICA) (ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
Datos estadísticos:  [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [SECTORES ECONOMICOS] (SECTOR TERCIARIO] 
[CHILE] 

112-414 
EC Allan, Pamela; Fortunato, Antonel la; Falco, 

Isabela; Delgado, Catalina 
Fugitivas: las mujeres que escapan del 
patriarcado; caso de las migrantes a Guayaquil, 
Ecuador, pp. 15*26: ilus. 

En: Womens Internat ional Information and 
Communicat ion Service. Mujeres campesinas, America 
Latina. Ediciones  de las Mujeres,  n. 6, diciembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12671.02 

• Las encuestas realizadas entre migrantes del campo a 
la ciudad de Guayaqui l demuestran que las principales 
razones remiten a empleo, educación y condiciones de 
vida; sin embargo, estas dif ieren según el sexo del 
migrante y fas mujeres otorgan prioridad a la educación 
y la capacitación. Entre las migrantes a Guayaquil, es 
posible identif icar 3 tipos según el lugar de origen: a) 
las serranas, en su mayoría indígenas, herméticas, 
sometidas y resistentes a inf luencias externas, solo 
migran porque sus maridos las obligan; b) las costeñas 
const i tuyen el grueso de las migrantes dada la cercania 
de la ciudad. Provienen de comunidades mas abiertas y 
están mas integradas a la vida nacional; c) las migrantes 
de Esmeraldas, en su mayoría de raza negra, son 
aisladas y marginadas de la sociedad blanca. Los 
procesos de asimi lación dependen en parte de las 
caracteristicas del lugar de origen y, en parte, de la 
edad y condicion de la mujer; es posible señalar que la 
mujer de la Sierra t iene mucho mas dif icultades de 
adaptación que la de la Costa. En términos globales, el 
acceso al trabajo es la única via a la independencia 
economica y al insertarse en el mundo laboral las 
mujeres vuelven a caer en la subordinación: son, en su 
mayoría, empleadas domesticas, cuando solteras y 
cuando casadas, desempeñan las funciones de dueñas 
de casa. Las posibi l idades de capacitación solo se dan 
en las organizaciones de mujeres. 

• [MIGRACION RURAL-URBANA) [MUJERES] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION) [ASIMILACION DE 
MIGRANTES] (LUGAR DE ORIGEN] 
[ECUADOR] 

1 1 2 - 4 1 5 1977-1978 
EC Bilsborrow, Richard E.; McDevitt , Thomas; 

Kossoudji, Sherrie 
Impact of origin community characteristics on 

rural-urban out-migration in a developing country. 
Demography,  vol. 24, n 2, May 1987. pp. 191-210: 
diagrs., tbls.; 56 ref. 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12771.01 

• Se suele afirmar  que variables estructurales tales 
como una distr ibución poco equitativa de la tierra, la 
falta de oportunidades de empleo y los diferenciales en 
los salarios rurales y urbanos, están en la base de los 
movimientos poblacionales en los paises en desarrollo. 
Sin embargo, la evidencia empírica en este sentido es 
escasa. El estudio desarrolla un modelo para investigar 
los efectos de factores de caracter individual, comunitar io 
y areal sobre la migración rural-urbana en la sierra del 
Ecuador. A partir de una encuesta realizada en 1977-78 
y de estadísticas secundarias, se precisan los factores 
que dan cuenta de ta emigración de jóvenes entre 12 y 
25 anos. Las conclusiones son solo prel iminares pero 
permi ten comprobar la ut i l idad de modelos de varios 
niveles en el estudio del fenomeno. A nivel individual, 
los efectos de la educación sobre la migración laboral 
son positivos para la ensenanza primaria completa pero 
negativos para los niveles superiores. En las pequenas 
propiedades mientras mayor es la superficie cult ivable 
mayores son las posibi l idades de emigración de los hijos. 
La distancia de Quito t iene un efecto negativo fuerte en 
la emigración entre los hi jos hombres, y la disponibi l idad 

de electricidad y de empleo actúan disminuyendo la 
emigración. 
• [MIGRACION RURAL-URBANA) [TENENCIA DE LA 
TIERRA) (EDUCACION DE ADULTOS) [DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD] (MODELOS] 
Datos estadísticos:  [DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[ECUADOR] 

1 1 2 - 4 1 6 1976-1981 
GT Schroeten, Herman 

NU. CEPAL CELADE 
Internal migration in Guatemala during the 

period 1 9 7 6 - 1 9 8 1 by ethnicity, sex and age. Santiago: 
CELADE, 1985. 59 p : tbls. 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12642.00 

• El analisis forma parte del proyecto IMIN, orientado a 
realizar investigaciones en profundidad sobre la 
migración interna a partir de los úl t imos censos de 
poblacion. El énfasis se situa en la descripción del 
fenomeno en Guatemala, durante 1976-1981 y la 
poblacion bajo estudio es aquella nacida en Guatemala 
que vivió en el pais hasta la fecha del censo y 5 anos 
antes Los migrantes son personas cuya residencia 
habitual en 1981 era dist inta de aquella en 1976. 
Guatemala. Esquintla y El Peten son los departamentos 
de inmigración por excelencia por ser la sede de la 
capital, y por su desarrollo agrario. Las mujeres se 
dir igen hacia el departamento de Guatemala, 
independiente del grupo étnico; la migración es selectiva 
por edad y los grupos en que se producen los 
desplazamientos mayores se s i túan entre 15 y 24 anos. 
Las migrantes son algo menores que los hombres 
migrantes y los no indios migran mas que los indios; 
entre estos últ imos, predominan los hombres 

• [MIGRACION INTERNAI [ZONAS DE ATRACCION] 
[ZONAS DE EXPULSION] [GRUPOS ETNICOS] 
Datos estadísticos:  [SALDO MIGRATORIO) 
[GUATEMALA) 

112-417 
PE Womens International Information and 

Communicat ion Service 
Mujeres andinas, pp. 27-48: ilus. 

En: Womens Internat ional Information and 
Communicat ion Service. Mujeres campesinas, America 
Latina. Ediciones  de las Mujeres,  n. 6, diciembre 1986 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12671 03 

• La zona de Antapampa -20 ki lómetros al noroeste de 
el Cuzco- const i tuye una de las principales fuentes de 
migrantes a la ciudad de el Cuzco. Se trata de 
comunidades campesinas, organizadas en base al trabajo 
agricola famil iar,  que l legan a los barrios marginales de 
la ciudad y se mezclan con los trabajadores del sector 
informal.  Antes de la llegada de los españoles, la mujer 
tenia una activa participación en la producción, si tuación 
que desaparece en la Colonia y vuelve a surgir en 
épocas de crisis -como la actual- en donde la mujer 
contr ibuye en forma directa al sustento famil iar.  Solo en 
momentos de movil ización masiva, part icipan con los 
hombres a otros niveles. En la practica, la vida urbana 
no significa n ingún cambio para la mujer y, si en 
algunos casos ello ocurre, es un cambio negativo en 
términos de la subsistencia del grupo familiar:  no poseen 
t ierras para el logro de una dieta basica emanada del 
autoconsumo. Este panorama es i lustrado a partir de 
entrevistas a mujeres del Cuzco quienes apuntan a la 
relevancia de las organizaciones femeninas como 
instancias de capacitación, part icipación y de toma de 
conciencia 

• [MIGRACION RURAL-URBANA) [MUJERES] [ROLES DE 
LAS MUJERES] (DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[PERU] 
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1 1 2 - 4 1 8 1972-1982 
PY Duarte, Genara 

Algunas características de la migración interna 
en el Paraguay, periodo 1977-1982. Asuncion: 
Dirección General de Estadistica y Censos, 1987 119 p.: 
tbls., diagrs.; 31 ref. 
Seminar io sobre Divulgación de Resultados de Anal is is 
del Censo de 1982, Asuncion, 24-26 marzo 1987-
Incluye un anexo resumen del documento. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12760.05 

• La migración interna de Paraguay, en el periodo 
1977-1982, se estudia a partir de la información censal 
sobre residencia 5 anos antes. Se puede apreciar la 
persistencia de la tendencia observada en los úl t imos 
decenios. La mas intensa migración se ha producido 
hacia las areas de nuevo asentamiento poblacional: A l to 
Parana y Canindeyu y hacia el Departamento Central. El 
resto de los departamentos muestra saldos migratorios 
nulos o negativos. La mayor emigración se ha dado 
desde aquellos departamentos t radic ionalmente 
expulsivos, caracterizados por una estructura agricola 
mini fundiar ia,  asi como de los departamentos de 
producción agricola-ganadera, donde coexisten 
mini fundios con latifundios. Se aprecia una perdida de 
atracción de la capital. Asuncion, frente a ciertos 
distr i tos aledaños, configurándose la zona metropolitana. 
Se verifica un predominio de mujeres en la migración 
hacia Asunc ion y el Departamento Central; en cambio 
las corr ientes dirigidas a zonas rurales son 
predominantemente masculinas. La migración es mas 
marcada en edades jóvenes y adultas. Se advierte una 
selección educacional positiva entre los migrantes; estos 
ademas exhiben una elevada propensión a ser 
economicamente activos. Se senalan el efecto de la 
migración en elcrecimiento demográfico, estructura por 
edad y nivel educacional de los departamentos 

• [MIGRACION INTERNA] [MIGRACION SELECTIVA] 
[CONSECUENCIAS SOCIALES] 
Datos estadisticos:  [CORRIENTE MIGRATORIA] 
[TRA8AJADORES MIGRANTES] 
[PARAGUAY] 

1 1 2 - 4 1 9 
UY Santa Cruz, Juan Carlos 

Hacia un estudio de la migración interna de los 
medianos productores en America Latina: el caso de 
los pequenos ganaderos en Uruguay. Revista  de 
Ciencias  Sociales  (San  Jose), n 27-28, marzo-octubre 
1984 pp 55-64; 10 ref. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12807.01 

• Para analizar la importancia de la fuerza de trabajo 
famil iar en la ganadería extensiva de carne en Uruguay, 
se uti l izan, en términos referenciales.  los Censos 
Agropecuarios de 1951 a 1970 y, en términos empíricos, 
el lapso considerado entre 1956 y 1976 Se evalúa el 
comportamiento de cerca de un centenar de famil ias de 
medianos productores ganaderos, propietarios de la tierra 
y el ganado. Para definir  a los medianos productores 
ganaderos se consideran indicadores fáciles de 
cuanti f icar,  a saber: cantidad de tierras en propiedad; 
cantidad, tipo y calidad del ganado; tecnologia 
prevaleciente; PEA empleada, sea famil iar o asalariado, 
temporal o permanente; existencia o no de excedente 
comercial izable; propiedad o no sobre el producto del 
trabajo. La fuerza de trabajo famil iar y su incidencia es 
considerada a partir de los rasgos generales de la 
coyuntura historico-polit ica entre 1956 y 1976 En lo 
ideologico y polit ico, los medianos productores ganaderos 
son individual istas en las practicas laborales, están 
desorganizados en lo gremial, y son sumisos ante las 
resoluciones de las organizaciones defensoras de los 
intereses de la burguesia agraria. Su expresión polit ico 
electoral es conservadora. La falta de capacidad de 
absorcion en el sector obliga a expulsar desde la unidad 
de producción a los elementos mas jóvenes. 

• [MIGRACION INTERNA] [AGRICULTURA DE 
PROPIETARIO] [TRABAJADORES AGRICOLAS] [TRABAJO 
FAMILIAR] [ESTUDIOS DE CASOS] [FACTORES DE 
EXPULSION] 
[URUGUAY] 

112-420 
XL PISPAL 

S e fue a volver. Mexico, DF: El Colegio de 
Mexico, 1986. 595 p.: diagrs., tbls , maps. 
Seminario sobre Migraciones Temporarias en America 
Latina, Quito, noviembre 1984. 
ISBN: 968-1 2-0350-X 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12708.00 

• El vo lumen reúne los trabajos presentados al 
Seminario sobre Migraciones Temporales en America 
Latina, organizado en conjunto por PISPAL, CENEP y 
CIUDAD, y que tuvo lugar en Quito, en 1984 El orden 
de los artículos responde a un criterio de organización 
basado en la escala de analisis de los mismos. Asi, en 
los cinco primeros, el énfasis esta puesto en ios 
aspectos teorico-metodologicos. Un segundo grupo de 
cuatro artículos se centra en las situaciones nacionales 
respecto de las migraciones temporales El tercer grupo 
reúne los trabajos que t ienen una vision regional de la 
problemática y, f inalmente, los úl t imos seis trabajos se 
concentran en estudios de casos. 
• [MIGRACION ESTACIONAL] [MIGRACION RURAL-
URBANA] [MIGRACION RURAL-RURAL] [MIGRACION 
LABORAL] [MIGRACION FRONTERIZA) [CONFERENCIA] 
[AMERICA LATINA] 

112-421 
XL Simmons, Alan B. 

Controle institutionnel, migration et offre de 
main-d'oeuvre: application aux mouvements historiques 
en A m e r i q u e Latine, pp. 285-324; 32 ref 
En: Office  de la Recherche Scientif ique et Technique 
Outre-Mer. Changements ou les transit ions 
demographiques dans le monde contemporain en 
developpement Paris: Editions de l 'ORSTOM, 1986. 469 
P-
Journees Demographiques. 2, Paris, 22-25 September 
1985. 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12623.07 

• El modelo conceptual de "control inst i tuc ional" t iene 
por objeto explicar el desarrollo de las formas de 
migración. En primer lugar se presentan los conceptos e 
hipótesis, para despues aplicarlo en la interpretación del 
fenomeno migratorio en America Latina, desde una 
perspectiva histórica. El modelo intenta explicar la 
migración en un sistema de poblamiento, en función de 
3 factores principales: la estructura de los grupos de 
Ínteres y clases sociales y la distr ibución del poder entre 
ellos; la distr ibución de la oferta y demanda de mano de 
obra en el sistema; y el superávit o deficit de mano de 
obra en el conjunto del sistema. El poder esta definido 
en función de la importancia con que determinado grupo 
de Ínteres controla las inst i tuciones capaces de influir  en 
el comportamiento de la mano de obra, y son las 
inst i tuciones poli t ico-juridicas, las mil i tares y de orden, 
las clases dominantes, la iglesia y otras inst i tuciones 
culturales. En el interior del modelo, las formas de 
migración son determinadas por las fuerzas 
inst i tucionales establecidas por las clases sociales o los 
grupos de Ínteres que tratan de absorber o expulsar la 
mano de obra de las zonas donde se encuentra su base 
economica, según sus necesidades. 

• [MODELOS ANALITICOS] [MIGRACION INTERNA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] [CLASES 
SOCIALES] [CLASE DIRIGENTE] [OFERTA DE MANO DE 
OBRA] [NECESIDADES DE MANO DE OBRA] 
[REGIMENES POLITICOS] 
[AMERICA LATINA] 

112-422 
XZ Courgeau, Daniel 

Hypothese d'une transition dans la mobilite, 
simultanee a la transition demographique, est-elle 
verifiee?. pp. 325-331; 6 ref. 
En: Office  de la Recherche Scientif ique et Technique 
Outre-Mer. Changements ou les transit ions 
demographiques dans le monde contemporain en 
developpement. Paris: Editions de l 'ORSTOM, 1986. 469 P 
Journees Demographiques, 2, Paris, 22-25 September 
1985. 

1986 Impreso General Fr 
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Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12623.08 
• El planteamiento de Wi lbur Zelinsky, referente  a una 
evolucion, paralela a la transición demográfica de la 
movil idad espacial de la poblacion, se analiza teniendo 
en cuenta experiencias recientes. La hipótesis de la 
transición de la movil idad dist ingue 4 etapas en el 
desarrollo de las sociedades: la sociedad tradicional, de 
alta mortal idad y natalidad, con escasa movil idad 
espacial; la segunda fase, en que la baja en la 
mortal idad produce una aceleración del crecimiento 
demográfico, el cual es absorbido por una agricultura 
mas intensiva en mano de obra y por la emigración 
internacional colonizadora; el comienzo de la 
industrial ización produce migración rural-urbana. La 
tercera fase, en que comienza a bajar la fecundidad, 
disminuye el r i tmo de crecimiento de la poblacion y la 
migración. La cuarta fase se caracteriza por alcanzar 
niveles bajos de fecundidad, mortal idad y crecimiento, y 
nuevas formas de movil idad espacial reemplazan a las 
antiguas. 

• [TRANSICION DEMOGRAFICA] [TEORIA] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [MIGRACION INTERNA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [DESARROLLO ECONOMICO] 
[INDUSTRIALIZACION] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] 
[MUNDO] 

112-423 
XZ Miro, Carmen A.; Potter, Joseph E. 

Migración interna e internacional. San José: 
CELADE, 1987. 14 p.; 41 ref. 
Taller Regional de Capacitación sobre Métodos 
Seleccionados de Anal is is en Poblacion y Desarrollo, San 
José, 19-30 enero 1987. 
Documento de trabajo de la Conferencia n. 3. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12756.03 

• El analisis de las l imitaciones existentes y de los 
logros alcanzados en el conocimiento sobre la migración 
interna e internacional en los paises en vias de 
desarrollo, asi como del contexto en que se toman las 
decisiones que conciernen al problema, conducen a 
ciertas consideraciones acerca de los aportes que las 
ciencias sociales pueden hacer al diseno y ejecución de 
las polit icas de migración. Se señala la necesidad de un 
mayor conocimiento sobre las consecuencias de la 
migración, tanto interna como internacional. Como temas 
prioritarios se mencionan la identif icación y 
cuanti f icacion de los efectos que la inmigración a las 
principales ciudades metropol i tanas t iene sobre los 
dist intos grupos de residentes en ellas y sobre los 
residentes que permanecen en el lugar de origen. 
También son de Ínteres la medición de las economias y 
deseconomias producidas por la aglomeración en el 
suminist ro de servicios públicos; los efectos de la 
redistr ibución de la poblacion sobre la productividad. Es 
preciso obtener mas y mejor información sobre la 
migración internacional, desarrol lando metodologias para 
su est imación indirecta. Respecto a este fenomeno, se 
indica la prioridad de investigar los efectos economicos y 
sociales de los flujos de trabajadores calificados y semi-
calificados desde paises asiaticos y africanos hacia los 
paises petroleros. 

• [INVESTIGACION DEMOGRAFICA] [MIGRACION 
INTERNA] [MIGRACION INTERNACIONAL] 
[CONSECUENCIAS ECONOMICAS] [CONSECUENCIAS 
SOCIALES] 
[MUNDO] 

112-424 
XZ NU Division de Poblacion 

Urbanization and internal migration. Population 
Bulletin  of  the United  Nations,  n. 19-20, 1987. pp. 70-
81: tbls., diagrs.; 60 ref. 
ST /ESA/SER. N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.08 

• La revision del trabajo llevado a cabo por la Division 
de Poblacion de las Naciones Unidas en las areas de 
urbanización y migración interna, se efectúa mediante el 
examen de las publicaciones presentadas por este 
organismo desde su creación. Las publicaciones se 
clasif ican en 4 grandes temas: a) est imaciones y 
proyecciones de la poblacion urbana y rural. 

incluyéndose los problemas de comparabi l idad y los 
métodos de medición de la migración interna; b) analisis 
de tendencias de diversas dimensiones del proceso de 
urbanización; c) est imación y analisis de la migración, 
como componente del crecimiento demográfico; d) 
estudios sobre aspectos demográficos y socioeconomicos 
de la urbanización y de la migración interna. 
• [INFORME DE ACTIVIDADES] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [MIGRACION INTERNA] [URBANIZACION] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 4 2 5 1965-2030 
ZZ Frey, Wi l l iam H. 

Migration and depopulation of the metropolis: 
regional restructuring or rural renaissance?. American 
Sociological  Review,  vol. 52, n. 2, Apr i l 1987. pp. 240-
257: tbls.; 45 ref. 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12871.01 

• El trabajo evalúa los cambios en la redistr ibución de 
la poblacion en Estados Unidos, ocurridos despues de los 
anos 70, a la luz de dos perspectivas teóricas que 
sugieren diferentes tendencias en el crecimiento de las 
metropolis del pais. Las perspectivas son: a) aquella de 
la reestructuración regional, que enfatiza la nueva 
organización de la producción y su relación con 
tendencias relocalizadoras de poblacion, hecho que 
permite una creciente div is ion del trabajo y que requiere 
de una mayor coordinacion entre los puntos en que se 
realiza la actividad productiva; esta adquiere cada vez 
mayores niveles de complej idad y diversif icacion 
geográfica;  b) la perspectiva de  la desconcentración  pone 
el énfasis en la nueva flexibil idad residencial asociada a 
los desarrollos tecnologicos y economicos y las 
tendencias de urbanización difusas producto de los 
mismos. La comparación de los patrones de 
redistr ibución, asociados a los procesos de migración pre 
y post 1970, apoya la perspectiva de la 
desconcentracion. 

• [MIGRACION INTERNA] [MIGRACION URBANA-RURAL] 
[ESTRUCTURA ECONOMICA] [DESARROLLO REGIONAL] 
Datos estadísticos:  [REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ESTADOS UNIDOS] [TEORIA, METODOLOGIA] 

D.2 M I G R A C I O N INTERNACIONAL 

D.2 INTERNATIONAL  MIGRATION 

112-426 
AR McKee, David L. 

Argentina and the brain drain: some 
perspectives from expatriates in the United States. 
International  Migration,  vol. 23, n. 4, December 1985. 
pp. 453-459: tbls.; 6 ref. 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71225.01 

• Las encuestas a 154 profesionales e intelectuales 
nacidos en Argentina, actualmente residentes en Estados 
Unidos, e incluidos en la ul t ima edición de Hombres y 
Mujeres Americanos de Ciencia (p453] indican que 68 
de ellos ingresaron al pais antes de cumpl ir los 30 anos 
de edad. Setenta y nueve posee nacionalidad 
norteamericana y 51 de ellos t iene un o una cónyuge de 
esa nacionalidad. 43 de ellos adujeron consideraciones 
educacionales para su llegada al pia, en tanto que 4 0 se 
desplazaron por motivos de trabajo. La gran mayoría 
obtuvo sus títulos universitarios y de post-grado en ta 
Argent ina (p454). Desde el termino de sus estudios, 46 
de los entrevistados han ocupado cargos en su pais 
natal, aunque solo en forma excepcional lo han hecho 
por mas de 5 anos. Se observa un Ínteres sostenido por 
el propio pais, a traves de visitas repetidas y frecuentes 
(p456]. A l preguntárseles que harían si tuvieran que 
retornar a su país, muchos de ellos senalaron que 
cont inuarían con sus actividades docentes y de 
investigación y solo una minoría señalo que las 
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especializaciones que ellos poseían superan las 
necesidades locales 
• [EXODO INTELECTUAL] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [CAPACITACION PROFESIONAL] 
[MIGRACION DE RETORNO] 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 4 2 7 1984-1984 
BB Zaba. Basia 

IDRC; International Union for the Scientific Study 
of Population; NU. CEPAL. CELADE 
Measurement of emigration using indirect 

techniques: manual for the collection and analysis of 
data on residence of relatives. Liege: Ordina Editions. 
[1986]. 199 p.: diagrs.. tbls. 
ISBN: 2 -87040 -040 -3 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12769.00 

• La emigración no es un fenomeno simple de medir 
en forma directa, en parte porque los afectados no 
pueden proporcionar la información, en parte por una 
cal idad deficiente de los datos ante la presencia de 
procesos ilegales, de estadisticas de entradas y salidas 
incompletas, y de otras deficiencias. Ante esta situación 
se han elaborado métodos indirectos para la est imación 
de la emigración, entre los cuales destacan, por un lado, 
una extension de la técnica para medir la mortal idad 
infanti l a partir de los hijos algua vez tenidos y de los 
hijos sobrevivientes y, por otro lado, a traves del método 
de los hermanos, basado en información sobre la 
residencia de los mismos. El manual desarrolla los 
métodos descritos a partir de los datos de la Encuesta 
Experimental de Migración de Barbados, evaluando la 
cal idad de la información obtenida y discut iendo las 
técnicas para elegir el método adecuado. 

• [EMIGRACION] [MEDICION DE LA MIGRACION] [HIJO 
SUPERVIVIENTE] [METODOLOGIA] 
[BARBADOS] 

112-428 
CO Diaz M., Luz Marina 

Crisis economica y migraciones laborales de 
C o l o m b i a hacia Venezuela, pp. 207-226 ; 20 ref 
En: PISPAL. Se fue a volver. Mexico, DF: El Colegio de 
Mexico, 1986. 595 p. 
Seminar io sobre Migraciones Temporarias en America 
Latina, Quito, noviembre 1984. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12708.07 

• La escasez de mano de obra const i tuye una constante 
histórica en Venezuela: existen antecedentes de este 
hecho desde la época de la Colonia La inmigración, ya 
desde el siglo XIX, const i tuye una medida esgrimida por 
diversos gobiernos para satisfacer los requerimientos 
productivos del pais. En el presente siglo, el flujo 
migrator io cumple un papel fundamental , tanto por su 
aporte al trabajo urbano-industr ial como por su 
contr ibución a la agricultura. De una politica de 
inmigración selectiva entre 1946-1948, se pasa a una 
polit ica abierta durante el gobierno de Perez Jimenez: se 
est ima que se radicaron en el pais en ese periodo cerca 
de medio mi l lón de extranjeros (p213) A partir de la 
decada del 60. se intensifica la inmigración, en especial 
de personal calif icado originado en Colombia; en los 
anos 70, los extranjeros satisfacen los requerimientos de 
mano de obra agricola, generados por el desarrollo 
agroindustr ial. A partir de la decada de los 8 0 las 
dif icultades de reproducción de la mano de obra agricola 
se tornan extremas y las corr ientes migratorias venidas 
de Colombia son centrales. Las condiciones que or iginan 
estas inmigraciones son las mismas que determinan los 
desplazamientos rural-urbanos. 

• [MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[MIGRACION ESTACIONAL] [RECESION ECONOMICA] 
[ESTRUCTURA AGRARIA] 
[COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-429 
CO Diaz M., Luz Marina; Gomez J , Alcides 

Recesion economica. migración laboral 
internacional y sus efectos en el area fronteriza 
colombo-venezolana. pp. 81-112; 54 ref. 
En: Ungar, Elisabeth; Diaz M., Luz Marina; Gomez J., 
Alcides. Proyecto de Migración Hemisférica: Colombia. 
Ginebra: CIM, 1985. v. 1, 112 p. 
Hemispheric Migrat ion Project patrocinado por CIM; 
Georgetown University. Center for Immigrat ion Policy and 
Refugee Assistance. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71239.03 

• La crisis cambiaria y de endeudamiento externo 
l levaron a la devaluación del bolivar a comienzos de 
1983 y el debi l i tamiento del mercado internacional 
petrolero desde 1982 puso en evidencia la vulnerabi l idad 
de la economia de Venezuela. Ello necesariamente, por 
sus consecuencias laborales, incide en la inmigración 
colombiana al pais; sin embargo, cabe aclarar que la 
llegada de colombianos consti tuye un fenomeno 
estructural que solo disminuye sus dimensiones en 
épocas de crisis: la ausencia de un retorno masivo al 
pais de origen reafirma el caracter no coyuntural que 
t iene la mano de obra del pais vecino en la actividad 
economica nacional. Según la Encuesta de Migración de 
1981, solo el 2,3% de los colombianos deseaba regresar 
a su pais (p96). Desde los úl t imos 25 anos. Cucuta ha 
sido el paso obligado de la poblacion que llega desde el 
interior del pais (Colombia) para cruzar la frontera  hacia 
Venezuela. Las encuestas (1985) a sectores rurales de la 
zona fronteriza  indican que casi la mitad de las famil ias 
t iene hijos ausentes en el pais vecino (p 101). Estos 
movimientos permanentes de la fuerza de trabajo de la 
unidad familiar conforman estrategias para reducir el 
exceso de oferta de mano de obra en una agricultura 
fragmentada y de escasos recursos. Los traslados 
estacionales permiten maximizar el uso de la mano de 
obra en periodos de baja demanda de trabajo en la 
region. Con la devaluación del bolívar, la migración no 
se detuvo en forma definit iva aunque se produjo un 
descenso durante el primer semestre posterior al hecho. 

• [MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[RECESION ECONOMICA] [MIGRACION ESTACIONAL] 
[MIGRACION DEFINITIVA] 
[COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-430 
CO Mora, Jul io 

Migración de trabajadores colombianos al agro 
venezolano, pp. 227-259: tbls., maps.: 15 ref. 
En: PISPAL. Se fue a volver Mexico, DF: El Colegio de 
Mexico, 1986. 595 p. 
Seminario sobre Migraciones Temporarias en America 
Latina, Quito, noviembre 1984. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12708 08 

• Las inversiones publicas en las zonas urbanas durante 
las primeras decadas del siglo son los principales 
determinantes del "vaciamiento del campo" en 
Venezuela. Despues de 1958, el proceso de sust i tución 
de importaciones apuntalo aun mas el desarrollo de las 
ciudades. En la coyuntura que surge a partir de 1973, la 
agricultura recibe su cuota de renta petrolera que 
permit ira una ampliación de la producción. Sin embargo, 
mas alia de hechos coyunturales, es el bajo salario y 
nivel de ingreso del agro el determinante central de la 
emigración. En términos globales y sin considerar las 
diferencias regionales, es posible hablar de dos periodos 
en el agro venezolano: a) entre 1920-1960, la 
reproducción esta asociada basicamente al autoconsumo, 
mas que al mercado de trabajo o de mano de obra; b) 
en el periodo 1960-1980, los recursos públicos 
destinados a la agricultura se usan para crear las 
economias externas para el desarrollo de una agricultura 
capitalista y familiar.  En forma complementar ia al 
anal isis anterior, se incluyen algunos estudios de casos, 
i lustrativos de situaciones diversas. 

• [MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[MIGRACION ESTACIONAL] [TRABAJADORES 
AGRICOLAS] [ESTUDIOS DE CASOS] 
[COLOMBIA] [VENEZUELA] 
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112-431 
CO Ungar, Elisabeth; Diaz M., Luz Marina; Gomez J., 

Alcides 
Proyecto de Migración Hemisférica: Colombia. 

Ginebra; CIM. 1985. v. 1. 112 p.; 185 ref. 
Hemispheric Migrat ion Project patrocinado por CIM; 
Georgetown University. Center for Immigrat ion Policy and 
Refugee Assistance. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71239 00 

• El informe se enmarca en el Proyecto de Migración 
Hemisférica, programa de investigación llevado a cabo 
conjuntamente por el Centro de Politica Migratoria y de 
Asistencia a Refugiados de la Universidad de 
Gerogetown y el CIM y consta de dos partes. La primera 
de ellas ahonda en la comprensión del proceso de 
migración laboral  internacional  en un contexto  de 
recesion economica. Concretamente, analiza el impacto 
de la crisis en paises receptores de poblacion migrante 
(Venezuela) sobre la inmigración de retorno a los lugares 
de origen, los principales centros urbanos expulsores de 
poblacion de Colombia. La segunda parte, precisa el 
comportamiento mas reciente (1 9 8 0 84) de la migración 
laboral de colombianos a Venezuela, el retorno de los 
mismos y sus efectos en el mercado de trabajo del area 
fronteriza,  cuando tanto la sociedad receptora como la 
sociedad emisora de f lujos laborales están en proceso de 
estancamiento economico. 

• (MIGRACION FRONTERIZA) (MIGRACION LABORAL) 
[RECESION ECONOMICA) [ZONAS DE EXPULSION) 
(ZONAS URBANAS] 
[COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-432 
CO Ungar, Elisabeth 

Economias regionales, la crisis recesiva y le 
migración laboral internacional. 10-25; 131 ref.  (T) 
En: Ungar, Elisabeth; Diaz M., Luz Marina; Gomez J., 
Alcides. Proyecto de Migración Hemisférica: Colombia. 
Ginebra CIM, 1985 v 1, 112 p. 
Hemispheric Migrat ion Project patrocinado por CIM; 
Georgetown University. Center for Immigrat ion Policy and 
Refugee Assistance. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  CIMAL  71239.01 

• A raiz  de las crisis  de las  economias de Venezuela  y 
Colombia, en los anos 80, la migración laboral sufre 
variaciones como producto de cambios en el mercado de 
trabajo, en los niveles salariales y en los sectores de la 
economia de estas naciones. Entre 1980-84, la economia 
colombiana alcanzo las tasas mas bajas en la historia 
del pais, asociadas a la recesion industr ial y el aumento 
del desempleo y del subempleo, a nivel interno. Por su 
parte, Venezuela presenta desde 1980 una caida aguda 
del producto interno bruto que alcanza a su maxima 
expresión en 1983, que afecta a todos los sectores de la 
economia nacional y que, a pesar de las polit icas de 
control de precios, determina un deterioro en los salarios 
reales de los trabajadores Según diversas fuentes 
venezolanas, se estima que a f ines de 1981 habrían en 
ese país 466 mil colombianos (p21); de ellos, mas de 
201 mil formaban parte de la poblacion economicamente 
activa, alcanzando al 4,9% de la poblacion activa 
venezolana. El 76,4% de los trabajadores colombianos se 
ubicaba en el sector urbano, en especial en el sector 
informal (p22). Los niveles de desempleo de los 
colombianos superan los de los grupos de otras 
nacionalidades. 

• [MIGRACION FRONTERIZA) [MIGRACION LABORAL) 
[RECESION ECONOMICA] [SECTOR INFORMAL] 
[COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-433 
CO Ungar, Elisabeth 

Crisis recesiva en Venezuela y su impacto 
sobre los principales centros urbanos expulsores de 
trabajadores migrantes de Colombia, pp. 26-67; 131 
ref.  (T) 
En: Ungar, Elisabeth; Diaz M., Luz Marina; Gomez J , 
Alcides. Proyecto de Migración Hemisférica: Colombia. 
Ginebra: CIM, 1985. v. I , 112 p. 
Hemispheric Migrat ion Project patrocinado por CIM; 
Georgetown University. Center for Immigrat ion Policy and 
Refugee Assistance. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71239.02 

• El impacto de la crisis venexolana sobre cada uno de 
los principales centros urbanos expulsores de 
trabajadores migrantes de Colombia ha sido diferencial, 
tanto en términos cuant i tat ivos como en términos 
cuali tat ivos. Esta heterogeneidad responde a las 
características propias de cada ciudad y a las formas de 
enfrentar  la crisis, en un contexto global en donde la 
migración al pais vecino destaca como un fenomeno 
permanente y no un proceso coyuntural . Cucuta fue la 
ciudad que mas resint ió el impacto de la crisis como 
consecuencia del brusco descenso de la actividad 
comercial en la zona fronteriza.  Bucaramanga por su 
parte se vio doblemente afectada al ver s idminuida la 
demanda por sus productos en Venezuela. En cuanto a 
Medel l in y Cali, el impacto fue mayor en esta primera 
ciudad -manufacturera  y texti l exportadora por 
excelencia- ya que Cali mant ine vínculos comerciales con 
Ecuador. Cartagena, por depender en gran medida del 
mercado interno, es la que menos sint ió la crisis. El 
retorno de migrantes observado puso en evidencia la 
crisis de los mercados laborales  en los cuales la 
recesion del pais vecino es solo un elemento. Dicho 
retorno no incidió en forma determinante en las tasas de 
desempleo y subempleo urbanas; significo, eso si. una 
fuerte d isminución de las remesas antes enviadas desde 
Venezuela, hecho que ha impulsado a numerosas 
famil ias a engrosar las filas del sector informal local. Si 
bien ha habido retorno, este es min imo dado que los 
determinantes estructurales de la salida de trabajadores 
colombianos no han desaparecido 

• [MIGRACION FRONTERIZA) [MIGRACION LABORAL] 
[RECESION ECONOMICA] [ZONAS DE EXPULSION] 
[ZONAS URBANAS] 
[COLOMBIA] [VENEZUELA] 

1 1 2 - 4 3 4 1979-1979 
CU Perez, Lisandro O. 

Immigrant economic adjustment and family 
organization: the Cuban success story reexamined. 
International  Migration  Review,  vol. 20, n. 1, Spring 
19B6 pp. 4-20: tbls ; 37 ref. 

19B6 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71201.01 

• Las explicaciones sobre el ajuste economico de los 
inmigrantes cubanos en los Estados Unidos se enmarcan 
en dos enfoques básicos: por una lado, en explicaciones 
de nivel comuni tar io inspiradas en la teoria del mercado 
dual del trabajo y en el peso de los enclaves como 
elemento facil itador de la asimi lación de los migrantes. 
De acuerdo con el censo de poblacion de 1980, cuando 
se examinan los datos de ingresos individuales de los 
cubanos, estos aparecen con niveles inferiores  a los 
otros grupos de origen hispano, hecho que se invierte al 
considerar los ingresos famil iares de ambos grupos. Es 
decir, las estrategias económicas famil iares const i tuyen 
un elemento crucial para entender la posición alcanzada 
por estos migrantes. Las altas tasas de trabajo femenino, 
los bajos niveles de fecundidad y la contr ibución 
economica de las personas mayores en el marco de 
famil ias de tres generaciones, son los rasgos 
estructurales de la famia cubana que faci l i tan su 
inserción economica. 

• [ASIMILACION DE MIGRANTES] [COMPOSICION 
FAMILIAR] [TRABAJO FEMENINO] [NIVEL DE SALARIO] 
Datos estadisticos:  [INGRESO DEL HOGAR) 
[CUBA] 

112-435 
HT Meric, Catherine; Quinsat, Thierry 

France: return to Haiti: to go or not to go?. 
Refugees,  n. 29, May 1986. pp. 21-22 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71222 01 

• Aunque la si tuación en Haiti ha cambiado, muchos 
hait ianos residentes en Francia senalan las condiciones 
sociales y económicas en su pais como factores para 
postergar el retorno. Sin embargo, el exi l io es doloroso y 
muchos no perdonan a su pais por haber tenido que 
alejarse. 
• [EXILIADOS] (MIGRACION DE RETORNO] [REGIMENES 
POLITICOS] [CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 
[HAITI] 
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.2 MIGRACION INTERNACIONAL 

1 1 2 - 4 3 6 1984-1984 
HT Stepick, Alex; Portes, Alejandro 

Flight into despair: a profile of recent Haitian 
refugees in S o u t h Florida. International  Migration 
Review,  vol 20, n 2, Summer 1986 pp 329 350: tbls.; 
4 0 ref 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por  CIMAL  7124601 

• Las entrevistas a 499 refugiados haitianos, al cabo de 
4 anos de su llegada al sur de los Estados Unidos 
(p329) revelan que las mujeres superan a los hombres 
en numero (59%) y que se trata de un cont ingente joven 
con una edad promedio de 29 anos, que proviene 
mayori tar iamente de las regiones mas pobres del pais 
(p332). La motivación economica central ayuda a los 
refugiados a superar las detenciones y la poca claridad 
respecto a la legalidad de su status. Desde su llegada a 
Estados Unidos, el 55% habia recibido algún t ipo de 
educación, superando asi los bajos niveles iniciales 
<p336). Los resultados mas dramáticos de las entrevistas 
remiten a la situación laboral del grupo: la forma central 
de participación en el mercado del trabajo es la no-
participacion. Ms del 80% de las mujeres y mas de un 
tercio de los hombres no t ienen trabajo (p339) 

• [EMIGRACION] [DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[CONDICIONES DE VIDA] 
Datos estadísticos:  [REFUGIADOS] 
[HAITI] 

1 1 2 - 4 3 7 1950-1984 
J M Cooper, Dereck W. 

Migration from Jamaica in the 1970's: political 
protest or e c o n o m i c pull?. International  Migration 
Review,  vol. 19, n. 4, Win ter 1985 pp 728-745: tbls. 
grafs.;  21 ref. 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71215 01 

• El examen de los volúmenes emigrator ios en Jamaica 
revela la existencia de 4 periodos en donde el fenomeno 
sobrepasa los niveles medios y se asocia en forma 
estrecha a medidas legislativas implementadas por los 
paises receptores principales (Inglaterra. Estados Unidos y 
Canada): a) entre 1955 y 1957, cuando el gobierno 
británico recluta mano de obra para trabajos especificos; 
b) en 1962. con la aprobación del Acta de Inmigración 
en Gran Bretaña y el termino de las restricciones de 
ingreso a los extranjeros; c) a fines de los anos 60, 
cuando los Estados Unidos y Canada d isminuyen las 
restr icciones inmigratorias; d) entre 1976 v 1980, con 
el termino del segundo periodo de la gobernación de 
Man ley El examen del éxodo intelectua* revela un 
incremento de este tipo de emigrantes d e n l o del total 
de la emigración jamaiquina, del 18,3% al 33% en ei 
caso de los Estados Unidos y del 18,3% al 23 ,4% en el 
caso del Canada, entre 1976 y 1977, aumento que. 
considerado dentro del conjunto de ios recursos 
humanos calificados de Jamaica, no es tan marcado 
como parece. Asi, en 1968, el pais perdió eí 7,25% de 
sus recursos calificados via emigración, frente al 3,92% 
en 1978 (p738). Contrario a lo postulado, e¡ éxodo fue 
mayor en la decada de los 60 que en la decada de los 
70. 

• [EMIGRACION] [DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[LEGISLACION SOBRE LA INMIGRACION] [EXODO 
INTELECTUAL] 
Datos estadísticos  [SALDO MIGRATORIO] 
[ JAMAICA] [MUNDO] 

112 438 
J M Forner, Nancy 

Race and color: Jamaican migrants in London 
a n d N e w York City. International  Migration  Review,  vol. 
19, n. 4, Winter 1985. pp. 708-727: tbls.; 41 ref 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por  CIMAL:  71217.01 

• El analisis comparativo de las entrevistas en 
profundidad a dos muestras de jamaiquinos residentes 
en Londres y Nueva York, revela procesos dist intos de 
asimi lación, en especial en términos de la discr iminación 
racial. En ambos casos, los entrevistados residian en 
barrios con una alta concentración de jamaiquinos, 
habían vivido entre 7 y 10 anos en las ciudades de 
dest ino y habian migrado siendo mayores de 18 anos. 
En Nueva York, a diferencia de Londres, existe una 

poblacion negra numerosa en la cual se insertan los 
jamaiquinos; en Londres, estos const i tuyen una minoria 
visible. Si la presencia de una poblacion negra facilita la 
integración religiosa de los jamaiquinos en Nueva York, 
también les permite el logro de cierto éxito ocupacional. 
En Nueva York, los grupos negros cuentan con una 
representación civico-poli t ica en tanto que en Londres los 
intereses de los jamaiquinos son representados por 
conséjalos blancos. 
• [INMIGRANTES] [NEGROS] [DISCRIMINACION RACIAL] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] [ENCUESTAS] 
[JAMAICA] 

112-439 
MX Iglesia Católica. Congregación de los Misioneros 

de San Carlos Borromeo 
Trabajadores migratorios, conclusiones de las 

audiencias publicas. Migrantes  (Guadalajara),  n. 33, abril 
1986. pp. 1-8 

1986 Impreso General 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71227  01 

• Según el informe de la Comision de Audiencia 
Publica sobre Trabajadores Migratorios, elaborado por 
miembros del Senado de Mexico, la migración 
indocumentada hacia los Estados Unidos es un fenomeno 
binacional que debe ser abordado en conjunto por ambos 
paises. Las principales conclusiones relevan la 
conveniencia de exportar bienes y servicios y no fuerza 
de trabajo, de revisar y ampl iar el espectro y profundidad 
de la polit ica fronteriza  y de establecer un dialogo entre 
los gobiernos comprometidos con miras a garantizar ei 
respeto mutuo de los derechos laborales, sociales y 
cul turales de los trabajadores mexicanos en terr i tor io 
norteamericano. En el campo de las politicas, Mexico 
deberá adoptar una posicion activa, creando conciencia 
de que la migración hacia las zonas productiva sinternas 
es positiva, no asi la emigración hacia los Estados 
Unidos; dinamizar los planes de desarrollo rural e 
impulsar una polit ica adecuada de industr ial ización de la 
frontera  norte del pais. 

• [MIGRACION FRONTERIZA] [TRABAJADORES 
MIGRANTES] [INMIGRANTES INDOCUMENTADOS) 
[POLITICA DE INMIGRACION) [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] 
[MEXICO) 

112-440 
MX Kangas, Georgia Lee 

Mexico: the population-energy symbiosis, pp 
219-245; 20 ref. 
En: Kangas, Georgia Lee. Population and survival: the 
chal lenge in five countries. New York, NY: Praeger, 
1984. 249 p. 

1984 Impreso General En 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12777  01 

• En Mexico, la emigración hacia los Estados Unidos 
aparece como una forma de vida. Desde comienzos de 
1880 hasta mediados de la decada de los 20, en que se 
inician las l imitaciones de ingreso al pais, existe un ir y 
venir permanente en busca de trabajo y mejores salarios. 
Con la depresión en 1929, Estados Unidos implementa 
campanas de repatriación masiva de mexicanos a su 
pais. En 1942, con la implantación del programa bracero, 
se abren nuevamente las puertas de ingreso para luego 
empezar a cerrarse hacia fines de la decada del 50 y 
comienzos de la del 60. La inmigración ilegal ha sido 
permanente durante los úl t imos 60 anos y const i tuye un 
problema aun hoy en dia. El problema mas importante y 
mas ant iguo es la sobrepoblacion. A traves del programa 
de planif icación se ha logrado reducir la tasa de 
crecimiento de mas de 3% a 2.5% anual. El 42% de la 
poblacion mexicana es menor de 15 anos y se estima 
que la poblacion total se volvera a duplicar en los 
proximos 28 anos, de 70 a 140 mil lones en el ano 2009 

<p231) 
• [MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL) 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [SUPERPOBLACION] 
(MEXICO) 
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.2 MIGRACION INTERNACIONAL 

1 1 2 - 4 4 1 1952-1983 
MX Lopez, Gustavo 

Migración temporal a Estados Unidos en una 
c o m u n i d a d rural mexicana, pp. 567-588: tbls.; 11 ref. 
En. PISPAL. Se fue a volver. Mexico, DF: El Colegio de 
Mexico. 1986. 595 p. 

Seminario sobre Migraciones Temporarias en America 
Latina, Quito, noviembre 1984. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12708.19 

• El trabajo de campo que sirve de base para i lustrar la 
migración temporal desde Mexico hacia los Estados 
Unidos, se realizo en Gomez Farias, un municipio del 
noroeste de Michoacan, region agricola fértil  y bien 
irrigada. La migración en este pueblo se remonta a los 
primeros anos del siglo, cuando part ieron los primeros 
hombres a trabajar al pais del norte. Con la grave 
sequia de 1917, muchos se ven forzados a buscar 
trabajo en Estados Unidos. La crisis del 29 y la política 
agraria de la época det ienen temporalmente la 
emigración. Quince anos despues, las necesidades de 
una agricultura moderna y comercial, intensiva en 
capital, expulsa nuevamente poblacion. Entre 1942-1964 
y en el marco del programa bracero, se intensif ican los 
desplazamientos. Los migrantes de Gomez Farias 
proceden de todas las categorias ocupacionales. El 
fenomeno afecta al 52% de los jefes de famil ia y si se 
incluyen a otros miembros del grupo famil iar,  el proceso 
afecta al 87% de las famil ias. El 62% de los jefes no 
posee tierras y mas de la mitad del f lujo migratorio de 
los jefes se compone de jornaleros (p577) 

• [MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[MIGRACION ESTACIONAL] [TRA8AJADORES 
AGRICOLAS] [DATOS ESTADISTICOS] 
[MEXICO] 

112-442 
MX Nunez, Kyra 

Mexico: a h o m e away from home. Refugees,  n. 
28, Apri l 1986. pp 35-36 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71219.01 

• A comienzos de la decada del 70, se inicia la llegada 
de migrantes y refugiados uruguayos a Mexico, llegados 
sea directamente desde su pais o desde paises europeos. 
A pesar de la integración alcanzada, la mayor parte de 
los exil iados han defendido su identidad nacional y, 
como grupo, han desarrollado una actividad cul tural 
intensa. En la actual idad muchos exil iados están 
volviendo a su pais y se espera que el grueso de la 
comunidad uruguaya en Mexico adopte una conducta 
similar, con la ayuda del ACNUR y de otras 
organizaciones. 
• [ INMIGRANTES] [REFUGIADOS] [ASIMILACION DE 
MIGRANTES] [MIGRACION DE RETORNO] 
[MEXICO] [URUGUAY] 

1 1 2 - 4 4 3 1970-1980 
PA Icaza, Ruben de 

Panama: migración internacional. Santiago: 
CELADE, 1986 89 p.: tbls ; 20 ref 
Programa de Maestr ia en Demografía y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestr ia en Demografía, 
Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12502.00 

• El fenomeno migrator io internacional en Panama se 
investiga a partir de las tabulaciones del proyecto IMILA 
del CELADE, sobre inmigrantes detectados en Panama e 
inmigrantes panamenos en Estados Unidos, en los 
censos de 1970 y 1980 La información refleja un fuerte 
incremento de la emigración panamena a Estados 
Unidos; en cambio, los inmigrantes hacia Panama han 
d isminuido entre los dos periodos. En los emigrantes se 
encuentra un fuerte predominio del sexo femenino, 
mientras que en el grupo de inmigrantes predomina la 
poblacion mascul ina. Esto se refleja en el Índice de 
mascul inidad de la poblacion panamena. La estructura 
por edad permite apreciar que los movimientos 
migratorios no son del t ipo famil iar.  La estructura por 
edad refleja que la poblacion migrante es mas envejecida 
que la poblacion del pais. Los emigrantes muestran mas 
alto nivel de instrucción que los inmigrantes y ambos 
son superiores al promedio de la poblacion panamena. 

La inserción en la estructura ocupacional se produce de 
acuerdo al nivel de instrucción de los migrantes. 
• [MIGRACION INTERNACIONAL] 
Datos estadísticos:  [ INMIGRANTES] [EMIGRANTES] 
[MIGRACION SELECTIVA] [TENDENCIAS DE LA 
MIGRACION] 
[PANAMA] 

112-444 
PR Hernandez Cruz, Juan E. 

Reintegration of circulating families in 
Southwestern Puerto Rico. International  Migration,  vol. 
24, n. 2, June 1986. pp. 377-409; 19 ref. 
Documento en otra fuente e idioma ingresado en CIMAL 
con NACCESO 70937.23 NISIS 27200. 

1986 Impreso General 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71203.01 

• Desde fines de la decada del 60, se produce un 
cambio en los desplazamientos hasta entonces 
característicos de Puerto Rico: la migración de retorno 
supera a la emigración hacia los Estados Unidos Ello 
apoya la reconceptualizacion de la migración de retorno 
como parte de una circulación de trabajadores en 
movimiento continuo. El examen de una muestra de 
famil ias circulantes en el suroeste de Puerto Rico revela 
que, de un 25% de famil ias de origen (padres y 
hermanos del entrevistado) que migraron y regresaron, 
un 13% hizo tres viajes de ida-vuelta, en tanto que un 
27% mostro dos de esos movimientos El 37% de la 
muestra (100% de los portoriquenos de segunda 
generación) vinieron a vivir al pais y un 13% migro con 
su famil ia de origen y regreso con su famil ia de 
procreación (p398) El aspecto circulatorio y el caracter 
de mano de obra de reserva de estos circulantes se 
evidencia a traves de sus afirmaciones, en el sentido de 
que regresarían a Estados Unidos si no t ienen trabajo en 
su pais. Entre los factores que mas afectan la 
adaptación destacan el economico, o de empleo (58%), la 
aceptación social (23%), la educación (17%) e idioma 
(15%) (p399) 

• [MIGRACION DE RETORNO] [MIGRACION CIRCULAR] 
[MIGRACION FAMILIAR] [ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[PUERTO RICO] 

112-446 
VE Pellegrino, Adela 

Inmigración latinoamericana en Venezuela: 
algunas consideraciones generales. Caracas: Universidad 
Católica Andres Bello Inst i tuto de Investigaciones 
Económicas y Sociales, 1986 25 p.; 16 ref 
Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos en 
Poblacion, Caracas, 24-26 septiembre 1986 
Documento en otra fuente ingresado en DOCPAL con 
NACCESO 71159.01 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12416.16 

n El primer hecho que destaca al examinar los 
volúmenes de migrantes censados en 1981 en 
Venezuela, es el claro predominio de corrientes 
lat inoamericanas y el estancamiento de la inmigración 
europea, con excepción de los portugueses. Los 
inmigrantes censados representan el 7.4% de la 
poblacion total del pais: los europeos han descendido del 
68.2% en 1961 al 32.5% en 1981 en tanto los 
migrantes colombianos conforman casi la mitad de los 
nacidos en el exterior y el 77.7% de los 
lat inoamericanos. En la decada, adquieren relevancia 
corrientes antes poco signif icativas tales como aquellas 
originarias de Chile, Argent ina, Ecuador, Uruguay y 
Republica Dominicana. As imismo se constata una 
extension de los movimientos migratorios, antes de 
caracter rural, hacia las zonas urbanas. En Venezuela, la 
inmigración de colombianos que antes se insertaba en 
regiones fronterizas  se extiende ahora a las regiones 
urbanas A ello se suma la migración de profesionales e 
intelectuales dentro del subcont inente, hacia paises mas 
desarrollados. Venezuela ejerce una particular atención 
como pais de inmigración por el d inamismo creciente del 
empleo urbano en la decada, por el acelerado proceso de 
migración rural-urbana que acentua la carencia de mano 
de obra agricola y por la estabil idad de la moneda 
venezolana. 

• [ INMIGRACION] [MIGRACION INTRAREGIONAL] 
[MIGRACION FRONTERIZA] [LUGAR DE ORIGEN] 
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.2 MIGRACION INTERNACIONAL 

(DETERMINANTES DE LA MIGRACION) [DATOS 
ESTADISTICOS] 
[VENEZUELA] [MUNDO] 

1 1 2 - 4 4 6 1950-1980 
XC Domenach, Herve 

Emigration, composante endogene de la 
transition demographique? Le cas des pays du Bassin 
Caraiba pp 333-351: tbls.; 13 ref. 
En: Office  de la Recherche Scienti f ique et Technique 
Outre-Mer. Changements ou les transit ions 
demographiques dans le monde contemporain en 
developpement. Paris: Editions de l 'ORSTOM. 1986. 469 P 
Journees Demographiques, 2, Paris, 22-25 September 
1985 

1986 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12623.09 

• La relación entre los fenomenos migratorios y la 
t ransic ión demográfica se analiza en el caso de los 
paises del Caribe. En el pasado, con una alta mortalidad, 
el crecimiento demográfico estuvo estrechamente ligado 
con el desarrollo economico, que determino la 
importación de cont ingentes de mano de obra. La 
explosion demográfica, entre los anos 20 y 50, se debe 
al rápido descenso de la mortal idad; en esa época cesa 
el f lujo migratorio. En los anos 1950-80 se presentan 
dos nuevos fenomenos: flujos emigratorios 
internacionales, que alcanzan su máximo en la decada 
del 60, mientras que las tasas brutas de natalidad caen 
de manera espectacular en los decenios siguientes. No 
obstante, no se podría pensar en la emigración como 
causante de la baja de la natal idad, ya que esta se 
había iniciado antes de la emigración masiva. De 
acuerdo con la teoría de la transición demográfica, el 
descenso observado continuaría, cualesquiera fueran las 
condiciones. Se indica, no obstante, que el hecho 
migrator io reviste suficiente importancia como 
condicionante del cambio social, como para ser tomado 
en cuenta También se plantea el posible analisis del 
crecimiento demográfico como causa preponderante de la 
emigración. 

• [TRANSICION DEMOGRAFICA] (BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] [MIGRACION INTERNACIONAL) 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [EMIGRACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[AMERICA CENTRAL] 

1 1 2 - 4 4 7 
XL Arrivi , Angel 

España: la subcomisión de refugiados del 
Consejo de Europa analiza la situación de los 
refugiados en Latinoamérica. Refugiados,  n. 16, abril 
1986 pp 15-16 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CÍMAL:  71223 01 

• Las Subcomisiones de Refugiados y Migraciones 
Intereuropeas del Consejo de Europa celebraron en 
España una reunion conjunta sobre la problemática de 
los refugiados lat inoamericanos. En primer lugar, se 
destaca la enorme diferencia entre los refugiados 
procedentes del Cono Sur -de origen urbano y 
profesionales capacitados en su mayoria- y aquellos 
originarios de Centroamerica cuya partida se enmarca en 
estructuras agrarias y económicas arcaicas, ademas de 
un proceso socio-polit ico. 
• [REFUGIADOS] [DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[REGIMENES POLITICOS] [ORGANIZACIONES EUROPEAS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 4 4 8 
XL Lutz, Olga 

Bibliografia comentada sobre el exilio 
latinoamericano del cono sur, en España y otros paises 
europeos. Estudios  de!  CESSAR,  n. 4, ju l io-dic iembre 
1985. pp. 53-73; 33 ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71208.01 

• La bibliografia comentada sobre el exil io 
lat inoamericano del cono sur en España y otros paises 
europeso reúne los siguientes tipos de trabajos: a) 
documentos elaborados como resultados de encuentros y 
congresos, documentos derivados del trabajo practico con 
exil iados y documentos de trabajo; b) artículos de 

revistas especializadas; c) art iculos de caracter l i terario y 
periodístico; d) publ icaciones especializadas sobre el 
tema; e) trabajo de investigación cientif ica no publicados; 
f) tesis doctorales; g) trabajos de investigación cientif ica 
publicados. Ademas de la descripción bibliográfica, se 
presenta  un breve resumen y comentar io para cada 
referencia.  A nivel temático, destacan los problemas de 
identidad del exi l iado o de los emigrantes que son 
consecuencias de los actos represivos vividos en los 
paises de origen, asi como el t ratamiento marginal 
recibido por los afectados. 
• (EXILIADOS) (BIBLIOGRAFIA] [RESUMEN ANALITICO] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 4 4 9 
XL Teitelbaum, Michael S. 

Latin migration north: the problem for U.S. 
foreign policy. New York, NY: Council on Foreign 
Relations, 1985. 79 p.: tbls ; 8 ref. 
ISBN: 0 -87609 -007 -2 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71204.00 

• El analisis de la migración lat inoamericana hacia los 
Estados Unidos privilegia como d imension central la 
problemática de la polit ica exterior del pais receptor. A 
traves de 5 secciones se examinan en detalle: a) los 
antecedentes de los desplazamientos internacionales de 
mayor importancia en la region; b) las caracteristicas, 
t ipos y vo lumen de migrantes; c) la incidencia de la 
polit ica exterior en las migraciones lat inoamericanas; d) 
proposiciones de polit icas para afectar las actuales 
tendencias migratorias; y, e) e lementos básicos de una 
polit ica exterior de los Estados Unidos. 
• [ INMIGRACION] [REFUGIADOS] [MIGRACION 
FRONTERIZA) [ INMIGRACION CLANDESTINA) [POLITICA 
DE INMIGRACION] [LEGISLACION SOBRE LA 
INMIGRACION] 
(AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 4 5 0 
XL Teitelbaum, Michael S. 

S o m e background, pp. 12-16; 8 ref (T) 
En: Teitelbaum, Michael S.. Latin migrat ion north: the 
problem for U.S. foreign policy. New York, NY: Council 
on Foreign Relations, 1985 79 p. 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71204.01 

• La migración internacional no es un fenomeno nuevo, 
pero se ha visto reforzado  por algunas tendencias de 
largo plazo, en especial durante la u l t ima decada. El 
numero de migrantes potenciales ha aumentado como 
resultado del crecimiento demográfico acelerado del 
tercer mundo, como producto de los niveles de 
urbanización alcanzados en America Latina y debido al 
mejoramiento de los sistemas de transportes, que hacen 
del desplazamiento un proceso rápido y simple. En un 
periodo de 6 meses, en 1980, miles de hait ianos 
buscaron refugio en Florida; cientos de miles de 
salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos han 
aparecido en las areas fronterizas  del pais en los úl t imos 
cinco anos; y, la crisis economica iniciada en Mexico en 
1982, y que origino una devaluación del 90% die peso 
(p15), ha aumentado la inmigración fronteriza  ilegal. 
• (MIGRACION INTERNACIONAL) [MIGRACION 
FRONTERIZA] (INMIGRACION CLANDESTINA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[AMERICA LATINA) 

1 1 2 - 4 5 1 1941-2000 
XL Teitelbaum, Michael S. 

W h o are the migrants and what are the 
n u m b e r s ? , pp 17-29: tbls.; 8 ref.  (T) 
En: Teitelbaum, Michael S.. Lat in migrat ion north: the 
problem for U.S. foreign policy. New York, NY: Counci l 
on Foreign Relations, 1985. 79 p. 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71204.02 

• Es probable que los inmigrantes en el sentido 
tradicional de la palabra (con derechos legales de 
residentes permanentes) no const i tuyan una mayoria 
dentro de los actuales movimientos de poblacion. Si se 
considera Estados Unidos, los refugiados  parecen  ser  tan 
numerosos como los inmigrantes que l legan a este pais. 
Estimaciones conservadoras indican que la poblacion 
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mundial de refugiados que necesita localizarse en forma 
permanente alcanza a cerca de 9 mil lones de personas. 
La categoria mas numerosa de migrantes corresponde a 
los migrantes temporales, que alcanzan a 20-30 mil lones 
(p17). Ademas de los migrantes legales, se est iman que 
en America Latina existen varios mi l lones de inmigrantes 
indocumentados; el numero de centroamericanos que 
busca asilo es dramatico y se estima, para El Salvador, 
entre 300 a 500 mil (p20). Cerca de un mi l lón de 
cubanos ha abandonado su pais desde 1959, 10% de la 
poblacion total (p21). La inmigración legal a los Estados 
Unidos ha crecido en forma acelerada en las ul t imas 4 
decadas: las corrientes europeas han sido desplazadas 
por las asiaticas y lat inoamericanas, con Mexico como 
pais responsable del 15% de los migrantes legales en 
los anos 70 (p23). Esta cifra no incluye a los migrantes 
temporales que forman parte del programa de braceros 
ni a los indocumentados. 
• (MIGRACION INTERNACIONAL] (MIGRACION 
FRONTERIZA] (INMIGRACION CLANDESTINA] 
(REFUGIADOS] (LUGAR DE ORIGEN] [DATOS 
ESTADISTICOS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 4 5 2 
XL Teitelbaum, Michael S. 

Foreign affairs and Latin American migrations. 
pp 30-38; 8 ref.  (T) 
En: Teitelbaum, Michael S.. Latin migrat ion north: the 
problem for U.S. foreign policy. New York, NY: Council 
on Foreign Relations, 1985 79 p. 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL  71204 03 

• Existen al menos 3 tipos de materias relacionadas 
con la polit ica exterior de los Estados Unidos, que dicen 
relación con los movimientos migratorios de refugiados 
lat ino americanos: a) los efectos de las polit icas 
exteriores sobre las migraciones lat inoamericanas; b) las 
consecuencias de estas migraciones sobre las relaciones 
internacionales; y, c) el uso de las migraciones como 
instrumentos de polit ica exterior, el que afecta tanto a 
paises receptores como a paises emisores. 
• [REFUGIADOS] [ INMIGRACION] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] (POLITICA GUBERNAMENTAL] 
(DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
(AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 4 5 3 
XL Teitelbaum, Michael S 

Proposals for U S policy initiatives to affect 
Latin A m e r i c a n migration trends, pp. 39-61: tbls.; 8 ref. 
(T) 
En: Teitelbaum, Michael S.. Latin migrat ion north: the 
problem for U.S. foreign policy. New York, NY: Council 
on Foreign Relations, 1985. 79 p. 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71204 04 

• Las proposiciones para modificar las polit icas de 
inmigración y de refugiados de los Estados Unidos frente 
al caso lat inoamericano son diversas y numerosas: van 
desde la e l iminación de las restricciones inmigratorias, 
en especial en el caso de Mexico, hasta el control 
cuidadoso de la inmigración fronteriza  ilegal y el 
aumento de la cuota de mexicanos que puede, 
legalmente, radicarse en el pais. Una proposicion 
intermedia plantea el otorgamiento del status de 
refugiado temporal a migrantes centroamericanos. Sin 
embargo, una evaluación detenida de la polit ica 
implementada frente a America Central y Cuba lleva a 
plantear que no se sabe cual combinación de polit icas 
resulta la mas adecuada frente a estos casos. La 
preocupación por la migración mexicana y del Caribe, 
Cuba excluida, const i tuye un problema de control de la 
inmigración ilegal a traves de pasos fronterizos.  Quizas 
una mayor ayuda economica a estos paises, la reducción 
de las restr icciones para el ingreso de productos locales 
a Estados Unidos y la f i jación de incentivos para una 
mayor inversion norteamericana en los paises fuente de 
inmigrantes, sean soluciones mas exitosas que los 
mecanismos de control de ingreso. 

• [ INMIGRANTES] [INMIGRANTES INDOCUMENTADOS] 
[REFUGIADOS] [POLITICA DE INMIGRACION] [POLITICA 
ECONOMICA] 
(AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 4 5 4 
XL Teitelbaum, Michael S. 

U.S. foreign policy and international migration: 
interests and goals, pp. 62-70; 8 ref.  (T) 
En; Teitelbaum, Michael S.. Latin migrat ion north: the 
problem for U.S. foreign policy. New York, NY: Council 
on Foreign Relations. 1985. 79 p. 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71204.05 

• Mientras que en el pasado, la migración internacional 
podia considerarse como marginal a la politica exterior 
de los Estados Unidos, hoy en dia pasa a ser un 
problema que combina dos dimensiones basicas: la 
implementacion de una "realpol i t ik" y el hecho de que 
en este fenomeno se encuentran involucrados vidas 
humanas vulnerables. La polit ica exterior debe considerar 
al menos las siguientes metas: a) criterios solidos y 
justos de aceptación de refugiados y asilados; b) 
preocupación por los éxodos masivos de paises con 
gobiernos autoritarios; c) acciones para reducir los 
incentivos economicos y de otra indole de la inmigración 
ilegal; d) posiciones cohernetes y humanitar ias ante la 
llegada de migrantes legales aceptados bajo la legislación 
del pais; e) atención seria a los problemas originados por 
la inmigración y los refugiados lat inoamericanos. 
• [ INMIGRACION] [RELACIONES INTERNACIONALES] 
[POLITICA DE INMIGRACION] [LEGISLACION SOBRE LA 
INMIGRACION] (DERECHOS HUMANOS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 4 5 5 1970-1980 
XS Ortiz Mejia, Corina del Pilar 

Caracteristicas demográficas y socioculturales 
de los emigrantes de los paises del Pacto Andino a los 
Estados Unidos. Santiago: CELADE, 1986 76 p.: tbls ; 
15 ref. 
Programa de Maestria en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestr ia en Demografia, 
Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12511.00 

• Las características de la migración desde los paises 
del Pacto Andino hacia Estados Unidos se investigan a 
partir de las tabulaciones del proyecto IMILA del 
CELADE, sobre datos censales de migración 
internacional, considerando el periodo 1970-1980. La 
condicion de migrante se definió a traves de la pregunta 
sobre lugar de nacimiento. Los resultados mostraron que 
en 1970 residian en Estados Unidos 140 mil personas 
de paises del Pacto Andino, elevándose esta cifra a 332 
mil en 1980. El mayor numero de migrantes 
correspondio a colombianos y ecuatorianos. Se constato 
una selectividad migratoria, en que predominan las 
mujeres, la poblacion adulta joven y la poblacion de 
nivel de instrucción mas alto. Se observa que la edad 
mediana de la poblacion emigrante ha aumentado en 
1980, respecto a 1970, osci lando entre 29 a 31 anos, 
excepto el caso de los venezolanos, que muestra un 
patron diferente. La poblacion emigrante presenta una 
estructura envejecida, especialmente en 1980. El nivel 
de instrucción de los hombres emigrantes es superior al 
de las mujeres y d isminuye al aumentar la edad. Los 
indices de selectividad educacional son mayores en 1970 
que en 1980. 

• [MIGRACION INTERNACIONAL] 
Datos estadísticos:  (EMIGRANTES) (MIGRACION 
SELECTIVA] 
[AMERICA DEL SUR] 

1 1 2 - 4 5 6 1970-1981 
XZ Chiswick, Barry R.; Chiswick, Carmel U.; Mi l ler, 

Paul W. 
Are immigrante and natives perfect substitutes 

in production?. International  Migration  Review,  vol. 19, 
n. 4, Win ter 1985. pp. 624-685: tbls ; 14 ref 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71216.01 

• Se trata de precisar si la mano de obra migrante y la 
mano de obra nativa const i tuyen susti tutos perfectos en 
la producción. Se recurre al estudio de la asimi lación de 
migrantes en 5 paises receptores del mundo desarrolado 
(Estados Unidos, Canada, Austral ia, Reino Unido e Israel), 
uti l izando datos sobre la razón de ingresos entre nativos 
y migrantes. Los resultados indican que los ingresos de 
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inmigrantes adultos hombres son mas bajos mientras 
mayor es la oferta de mano de obra migrante. La 
elasticidad de la sust i tución entre la mano de obra 
inmigrante y la nativa es alta pero inferior  al infinito. A 
medida que aumenta el numero de migrantes en la 
fuerza de trabajo, sus ganancias t ienden a disminuir , 
aunque esa disminución es reducida. Las economias 
t ienen mercados lo suf ic ientemente flexibles y 
desarrol lan arreglos inst i tucionales que mit igan la caida 
relativa de los ingresos de los inmigrantes a medida que 
aumenta su oferta relativa. 
• [TRABAJADORES MIGRANTES] [NO-MIGRANTES] 
[OFERTA DE MANO DE OBRA] [NIVEL DE SALARIO] 
[TEORIA ECONOMICA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[MUNDO] 

112-457 
XZ Feld, S. 

Emerging issues in international migration 
IUSSP seminar, Bellagio (Italy). 22-26 april 1985. 
International  Migration,  vol. 23, n. 4, December 1985. 
pp. 543-546 
Seminar on the Emerging Issues in International 
Migrat ion, Bellagio, 22-26 Apr i l 1985. 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  70973.17 

• El seminar io sobre la migración internacional, 
organizado por la IUSSP y realizado en Italia, en 1985, 
conto con la participación de 26 expertos quienes, a 
traves de 7 sesiones de trabajo interdiscipl inario, 
abordaron como temas centrales: a) los patrones y 
problemas originados por los f lujos migratorios; b) las 
bases teóricas y los determinantes de los 
desplazamientos con énfasis, por un lado, en el peso de 
los factores políticos y la problemática de los refugiados 
y, por otro, en la inf luencia de la oferta y demanda de 
mano de obra; c) el proceso individual de toma de 
decisiones, destacando la necesidad de considerar a la 
famil ia -no al individuo- como unidad de analisis; d) las 
polit icas internacionales en el campo de las migraciones; 
e) los principales problemas en la recopilación de datos 
sobre los desplazamientos internacionales. 
• [MIGRACION INTERNACIONAL] [TENDENCIAS DE LA 
MIGRACION] [DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[POLITICA MIGRATORIA] [RECOPILACION DE DATOS] 
[CONFERENCIA] 
[MUNDO] 

112-458 
XZ Goodwin-Gi l l , Guy S. 

International law and the detention of refugees 
a n d asylum seekers. International  Migration  Review,  vol. 
20, n. 2, Summer 1986. pp. 193-219; 46 ref 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71242.01 

• Junto con la vida, la l ibertad de movimiento y de la 
persona f iguran entre los derechos humanos mas 
preciados. Los estados t ienen la facultad de controlar la 
entrada y residencia de los no-nacionales y dicha 
facultad puede involucrar la detención de las personas, 
en el marco de la jur isdicción de cada estado. La Carta 
de Naciones Unidas es el punto de partida para la 
implementacion de medidas diversas que componen la 
legislación internacional en torno a los derechos 
humanos. Mas alia de las convenciones internacionales, 
los estados pueden detener a las personas sobre la base 
de poderes especiales y los refugiados no son una 
excepción: se les aplican las mismas normas que a otros 
extranjeros o que a los nacionales. En todo caso, 
independiente de la naturaleza especifica de las 
d imensiones humanas, todos t ienen los mismos derechos 
básicos. El reconocimiento de los refugiados en la 
legislación internacional obliga a los estados a tratarlos 
en forma similar. 
• [REFUGIADOS] [EXILIADOS] [DERECHO 
INTERNACIONAL] [DERECHOS HUMANOS] 
[MUNDO] 

112-469 
XZ Kalin, Walter 

Troubled communication: cross-cultural 
misunderstandings in the asylum-hearing. International 
Migration  Review,  vol. 20, n 2, Summer 1986. pp. 230-
241; 23 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71244.01 

• En el examen del proceso de comunicación entre los 
refugiados y los representantes gubernamentales 
encargados de los niveles decisionales se observan ciño 
obstáculos centrales a una interacción exitosas: a) la 
forma en que el buscador de asilo se expresa; b) el 
interprete; c) la relatividad cultural de nociones y 
conceptos; d) diferentes percepciones del t iempo; e) la 
relatividad cultural de conceptos tales como verdad y 
mentira. Mientras se mantengan las marcadas 
diferencias entre el futuro asilado y las autoridades, la 
falta de comunicación producto del encuentro de culturas 
dist intas, sera el rasgo característico en el proceso de 
otorgar el asilo. 
• [REFUGIADOS] [LENGUAJE] [COMUNICACION VERBAL] 
[CONTACTOS CULTURALES] [JUSTICIA] 
[MUNDO] 

112-460 
XZ Melander, Goran 

Responsibility for examining an asylum request. 
International  Migration  Review,  vol. 20, n. 2, Summer 
1986. pp. 220-229; 8 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71243.01 

• Paralelo al aumento del numero de personas que 
busca asilo fuera de su pais durante los anos BO, han 
surgido algunas tendencias xenofobicas en diversos 
paises de Europa Occidental. Aunque se dir igen a todos 
los extranjeros, estas tendencias han llevado a la 
aplicación de métodos restrictivos que incluye la 
negación del asilado a calificar como refugiado y la 
transferencia  de la responsabil idad decisoria a otros 
paises. 
• [EXILIADOS] [PREJUICIO RACIAL] [POLITICA DE 
INMIGRACION] 
[MUNDO] 

112-461 
XZ NU. Division de Poblacion 

International migration. Population  Bulletin  of 
the United  Nations,  n. 19-20, 1987. pp. 82-89; 4 0 ref. 
ST/ESA/SER. N / 1 9 - 2 0 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12492.09 

• Anal is is de la contr ibución de la Division de Poblacion 
de las Naciones Unidas al estudio y comprensión de la 
migración internacional, durante sus 4 0 anos de 
existencia. Dicho analisis se efectúa por separado en lo 
referente  a los siguientes aspectos: trabajo de 
recopilación y mejoramiento de las estadísticas sobre 
migración internacional; estudios analít icos sobre los 
niveles y tendencias de la migración; revision y analisis 
de las polit icas sobre migración internacional; y estudio 
de las interrelaciones entre este fenomeno y los factores 
economicos y sociales. 
• [INFORME DE ACTIVIDADES] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MEJORAMIENTO DE LAS ESTADISTICAS] [TENDENCIAS 
DE LA MIGRACION] [POLITICA MIGRATORIA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[MUNDO] [TEORIA, METODOLOGIA] 

112-462 
XZ Rose, Peter I. 

Toward a sociology of exile: a report on an 
a c a d e m i c s y m p o s i u m . International  Migration  Review, 
vol. 19, n. 4, Winter 1985. pp. 768-773 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71214.01 

• El Simposio Sociologico sobre el Exilio, realizado en 
1985, en el Smi th College de Nueva York, se centro en 
los problemas que enfrenta el estudio y la ensenanza 
sobre las causas y consecuencias de las migraciones 
forzadas, el papel de la legislación internacional y 
norteamericana, la s i tuación de los refugiados en los 
paises en desarrollo y en el Occidente, en especial en 
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los Estados Unidos. El objetivo central de la reunion fue 
intercambiar ideas y compart ir manuales, algunos de los 
cuales se usan en las universidades como material 
docente básico. A cada participante se le solicito ademas 
desarrollar un curso -con objetivos, metodologia, 
materiales bibliográficos, etc.- sobre un tema especifico 
dentro del ámbito señalado mas arriba, cursos cuyos 
rasgos centrales se discuten en el trabajo, en forma 
breve. 
• [EXILIO] [SOCIOLOGIA] [CONFERENCIA] 
[MUNDO] 

112-463 
XZ Stein, Barry 

Durable solutions for developing country 
refugees. International  Migration  Review,  vol. 20, n. 2, 
Summer 1986. pp. 264-282; 31 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  CIMAL:  71245.01 

• El principal problema que en los paises en desarrollo 
enfrenta la ayuda a los refugiados es la llegada masiva 
de personas a paises de bajos ingresos que con 
frecuencia no permiten plantear la implementacion de 
soluciones duraderas. No se visualizan aun este t ipo de 
soluciones en el caso de los refugiados afganos, 
pakistanies e iraníes. Los paises de bajos ingresos 
(menos de $400 US Dolares per capita como PNB) son 
los mas afectados: de un total de 34 paises, 27 se han 
visto involucrados en la problemática de los refugiados, 
sea como fuente emisora, pais de acogida o ambos. La 
gran mayoria proviene de areas rurales, t ienden a 
concentrarse en las areas pobres del pais. Cerca del 
90% de los 10 mi l lones de refugiados que existen en el 
mundo, provienen de paises en desarrollo; a mediados 
de la decada del setenta, los refugiados se or iginan en 
movimientos de l iberación nacional y la mayoria de ellos 
retorno a sus paises de origen una vez lograda la 
independencia; a partir de esa fecha se ha producido un 
incremento marcado de refugiados de naciones 
independientes (p265). Existen solo 3 soluciones de 
caracter permanente: la repatriación voluntaria, la 
localización en el pais de dest ino y la localización en un 
tercer pais. Ninguna de ellas es simple y los paises 
donantes, que sustentan casi toda la ayuda a estos 
grupos, desearían reducir sus airones en el marco actual 
de crisis economica. 

• [REFUGIADOS] [POLITICA SOCIAL] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [REPATRIACION] 
[MUNDO] 

112-464 
ZZ White, Robert G. 

Tratamiento de casos de refugiados mediante 
objetivo* para  alcanzar  soluciones permanente». 
Estudios  del  CESSAR,  n. 4, ju l io-dic iembre 1985. pp. 13-
21: tbls. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  CIM  AL: 71209.01 

• Ante los refugiados, el ACNUR cumple dos funciones 
principales: la protección y asistencia material para que 
estos puedan valerse por si mismos. En el logro de 
soluciones permanentes existen 3 vias posibles: la 
repatriación voluntaria, la integración local o asimilación 
al pais de destino y la reinstalación en un tercer pais. El 
t ratamiento responsable de un caso debe tener en 
cuenta al núcleo famil iar del refugiado y la aplicación 
practica de las acciones involucradas abarca dos etapas: 
etapa preliminar  de evaluación de las necesidades;  etapa 
operativa de tratamiento de acuerdo con objetivos que 
permiten soluciones duraderas. Diversos son los 
obstáculos que enfrenta el t ratamiento provechoso de un 
caso y estos remiten a la falta de una solucion 
permanente viable, al fracaso en el logro de progresos 
por parte de los refugiados, a la confusion de objetivos 
parciales y finales, a la escasez de  trabajadores sociales 
formados para ocuparse del refugiado. 
• [REFUGIADOS] [TRABAJO SOCIAL] [ASIMILACION DE 
MIGRANTES] [ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

E. DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
E. GEOGRAPHIC  DISTRIBUTION 

1 1 2 - 4 6 6 1947 -1980 
AR Boleda, Mar io 

Universidad Nacional de Salta. Grupo de Estudios 
Socio-De mograficos 
Urbanización en Salta durante las ultimas 

decadas: 1 9 4 7 - 1 9 8 0 . Salta: GREDES, 1986. 27 p.: tbls., 
diagrs.; 4 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12798.00 

• Aprovechando la información consignada en los 
censos nacionales de poblacion levantados en 1947, 
1960, 1970 y 1980, se presentan los rasgos salientes 
del proceso de urbanización producido en la provincia de 
Salta, Argent ina, durante las ul t imas decadas. Para el lo 
se analiza la evolucion global entre 1947 y 1980, 
senalandose los indicadores básicos pert inentes y 
evaluando el crecimiento y la primacia de las ciudades 
capitales. En ese marco, la evolucion por tamaños en la 
provincia de Salta es considerado no solo a grandes 
rasgos sino también detallándose la evolucion de micro-
nucleos y núcleos urbanos y la concentración por rangos 
de tamaño. El despegue de la urbanización en la 
provincia de Salta es de mas reciente data que en el 
contexto nacional, si bien su r i tmo de crecimiento 
durante el periodo estudiado ha sido bastante superior al 
promedio del pais. La ciudad de Salta ha representado 
siempre mas de la mitad de la poblacion urbana 
provincial, y entre 1947 y 1980 creció a una media 
anual de 4% (p18). Otras 4 ciudades de la provincia han 
contr ibuido a este acelerado proceso de urbanización: 
Oran, Tartagal, Metan y Guemes. Las localidades de 
menor tamaño (2000-9999 habitantes) poseen una 
dinamica mas moderada en el periodo estudiado, 
confirmándose la primacia y la concentración por rangos 
de tamaño desde 1947. 

• [URBANIZACION] [JERARQUIA DE CIUDADES] [DATOS 
CENSALES] [CONCENTRACION URBANA] [DEMOGRAFIA 
REGIONAL] 
[ARGENTINA] 

112-466 1976 1983 
BO Blanco Blacutt, Victor Hugo 

Poblacion inmigrante en la ciudad de 
C o c h a b a m b a . Opinion,  ano 2, n. 28, 30 abril 1987. pp. 
15: tbls. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12818.08 

• La urbanización es el resultado mas visible de los 
procesos de migración interna. En Cochabamba, la 
poblacion total de inmigrantes era de 122.320 en 1983, 
es decir, el 44.5% de la poblacion urbana. La ciudad 
presenta 4 grupos de zonas, desde aquellas de gran 
crecimiento demográfico (5% y mas anual) situadas en 
los margenes de la ciudad y de reciente expansion, 
hasta zonas con crecimiento negativo, situadas en el 
casco viejo de la ciudad (p15). 
• [DESARROLLO URBANO] [CRECIMIENTO MIGRATORIO] 
[MIGRACION RURAL-URBANA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[BOLIVIA] 

1 1 2 - 4 6 7 
BO Bojanic, A lan 

Colonizacion y los grupos indígenas del 
D e p a r t a m e n t o de Santa Cruz. pp. 83-100: maps. 
En. ILDIS. Colonizacion. La Paz: ILDIS, 1987. 100 p. 
Debate Agrario. 7, La Paz, abril 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12812.05 

• La somera evaluación de los impactos sufridos por los 
grupos nativos debido al proceso de asentamiento de 
colonos al interior del departamento de Santa Cruz 
revela un proceso de desplazamiento de estos úl t imos de 
algunas de sus areas habituales de actividad. Sin 
embargo, se produce, al mismo t iempo, una 
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incorporacion de algunos indígenas locales al proceso, 
vía la asignación de tierras o la provision de fuerza de 
trabajo. La introducción de mercaderías del interior en 
comunidades indígenas const i tuye otra forma de 
v inculación de estos grupos étnicos. 
• [COLONIZACION] [GRUPOS ETNICOS] 
[BOLIVIA] 

1 1 2 - 4 6 8 1983-1983 
BO Camacho Vil larroel, M i r iam 

Poblacion del barrio "Alto Cochabamba": 
algunos indicadores e c o n o m i c o s . Opinion,  ano 2, n. 28, 
30 abril 1987. pp. 14: tbls. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12818.07 

• El barrio Al to Cochabamba, situado en la ladera norte 
del cerro Ticti, al sur este de la ciudad, concentra el 
mayor numero de habitantes, con un 49.3% de la 
poblacion consti tuida por menores de 15 anos e indices 
de dependencia elevados La poblacion total de 6.655 
personas se compone de 3 .288 hombres y 3 367 
mujeres, y la tasa de analfabet ismo era de 14% en 
1983, cifra que casi duplica la tasa para la ciudad de 
Cochabamba (p14). 
• [BARRIO DE TUGURIOS] [ MARGINA LIDAD] 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 
[BOLIVIA] 

112-469 
BO Fernandez Medrano, Jul io 

Segregación espacial en la ciudad de 
Cochabamba: el empleo de variables demográficas 
c o m o instrumento de analisis. Opinion,  ano 2, n. 28, 
30 abril 1987. pp. 6: maps.; 2 ref. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12818.02 

• Espacialmente hablando, la ciudad de Cochabamba 
presenta acentuadas características de segregación 
urbana. Una primera aproximación para el analisis de 
estos rasgos es la disponibi l idad de servicios básicos y 
un segundo elemento lo const i tuyen dos indicadores 
socio-economicos: la tasa de mortal idad infanti l y la 
categoria ocupacional por areas de residencia. De 
acuerdo con estos criterios, se observa que las areas 
con tasas de mortal idad infanti l superior a los 100 por 
cada mil nacidos vivos corresponden a zonas periféricas 
al centro; en cambio, las areas residenciales y aquellas 
próximas al centro exhiben tasas sistematicamente 
inferiores  En las areas de alta mortalidad, con servicios 
públ icos escasos y deficientes predomina la presencia de 
trabajadores por cuenta propia y de obreros, en tanto 
que en el resto de las areas hay una presencia 
porcentual mayor de empleados y empleadores. 
• [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [ZONAS URBANAS] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [SERVICIOS PUBLICOS] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] [DATOS ESTADISTICOS] 
[BOLIVIA] 

1 1 2 - 4 7 0 1692-1900 
BO Gordil lo, Jose M.; Jackson, Robert H. 

Origen colonial del minifundio en Cochabamba. 
Opinion,  ano 2, n. 28, 30 abril 1987. pp. 8-9. tbls.; 2 
ref. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12818.04 

• En 1573 Francisco de Toledo redujo una poblacion 
total de 3.691 indigenas en el pueblo Real de San Pedro 
de Sipe Sipe, entregándoles un amplio territorio para 
cult ivo. Un siglo despues existían ya a su alrededor 10 
haciendas de españoles. La permanente decl inación de la 
poblacion indigena permit ió a los blancos usurpar 
terr i tor ios cada vez mayores. Si bien la poblacion se 
incremento de 3.620 habitantes en 1793 a 9 322 en 
1900, este crecimiento fue diferencial  por razas, 
compensándose la perdida de indigenas por el 
incremento de blancos y mestizos, mientras que los 
mulatos desaparecen (p8) La desmembración de la 
hacienda colonial durante el siglo XIX se baso en la 
separación de los suyos (parcelas) de la hacienda como 
unidades independientes, en la parcelizacion de los suyos 
y en la part ición de areas mayores. 
• [TENENCIA DE LA TIERRA] [ESTRUCTURA AGRARIA] 
[COLONIZACION] [GRUPOS ETNICOS] [DATOS 

ESTADISTICOS] 
[BOLIVIA] 

112-471 
BO ILDIS 

Colonizacion. La Paz. ILDIS, 1987. 100 p.; 19 
ref. 
Debate Agrario, 7, La Paz, abril 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12812.00 

• El documento reúne, en forma resumida, las 
ponencias del VII Debate Agrario, efectuado en 1986 
sobre la problemática de la Colonizacion en Bolivia, 
organizado por el Inst i tuto Latinoamericano de 
Investigación Social. Los trabajos abordan: los principales 
rasgos de la colonizacion en el pais, en el marco de las 
migraciones internas espontaneas; el movimiento de 
poblaciones humanas para el control y organización del 
espacio: de los Mi t ima y Mi t imaq andinos a la 
colonizacion en Bolivia; la colonizacion agricola en el 
departamento de Santa Cruz. 
• [COLONIZACION] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[MIGRACION INTERNA] [GRUPOS ETNICOS] 
[BOLIVIA] 

112-472 
BO ILDIS 

Debate, en resumen, pp. 71-79 
En: ILDIS. Colonizacion. La Paz: ILDIS. 1987. 100 p. 
Debate Agrario, 7, La Paz, abril 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12812.04 

• El documento reúne un apretado resumen de las 
intervenciones en torno a las exposiciones sobre la 
problemática de la colonizacion en Bolivia. 
• [COLONIZACION] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [GRUPOS ETNICOS] 
[BOLIVIA] 

112-473 
BO Reye, Ulrich 

Colonizacion agricola en el Departamento de 
Santa Cruz: características, evaluación y perspectivas. 
pp. 49-69; 1 ref 
En: ILDIS. Colonizacion. La Paz: ILDIS, 1987. 100 p. 
Debate Agrario, 7, La Paz, abril 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12812.03 

• La evaluación general de los resultados del proceso 
de colonizacion agricola en el departamento de Santa 
Cruz releva como dimensiones centrales: a) el impacto 
ecologico, en torno al cual se suele plantear un efecto 
destructivo del hombre en las areas colonizadas. La 
evidencia indica que en el caso de Santa Cruz, tarde o 
temprano se haria necesario ampliar la agricultura 
moderna para la subsistencia del hombre; b) la s i tuación 
economica y social de los colonizadores: esta es precaria 
e insatlsfactoria y el asentamiento en areas virgenes 
aparece como la única opcion de supervivencia; c) el 
impacto regional: la colonizacion espontanea no suele ir 
acompañada de grandes inversiones. Se produce un 
proceso inverso, en donde la existencia de 
infraestructura  tales como carreteras facilita el proceso 
de asentamiento. 
• [COLONIZACION] [EVALUACION DE PROYECTO] 
[DESARROLLO REGIONAL] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] 
[BOLIVIA] 

112-474 
BO Romero B., Hugo 

Movimiento de poblaciones humanas para el 
control y organización del espacio: de los mitima y 
mitimaq andinos a la colonizacion en Bolivia, pp. 23-
47; 18 ref. 
En: ILDIS. Colonizacion. La Paz: ILDIS, 1987. 100 p. 
Debate Agrario, 7, La Paz, abril 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12812.02 

• En los úl t imos 25 anos, las polit icas de poblacion de 
Bolivia vienen siendo formuladas desde una perspectiva 
exclusivamente demográfica, centrada en unas pocas 
variables, dando lugar a formulas como la planif icación 
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famil iar,  la colonizacion y otras. El método a utilizar en 
la formulación de polit icas de poblacion se basa en la 
consideración del proceso de estructuración del t iempo-
espacio en tres niveles: el diario vivir o cotidianidad que 
se traduce en practicas sociales, algunas de las cuales 
se const i tuyen en inst i tuciones y se insertan en 
tendencias históricas de corto o largo plazo. Los pueblos 
andinos comprendieron muy temprano que la poblacion 
humana, su reproducción y organización, consti tuía la 
riqueza mas importante para sus ayllus, tr ibus, reinos e 
imperios. Asi lo refleja el analisis de la Mi t ima y 
Mi t imaq andinas. Siguiendo a lo largo de esa 
experiencia, se propone una planif icación de los 
movimientos poblacionales basada en el principio de la 
poblacion como agente de su propio desarrollo, de la 
transformación  de un cierto espacio fisico-natural  en 
espacio socio-economico. 

• [POLITICA DE POBLACION] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [GRUPOS ETNICOS] 
[BOLIVIA] 

1 1 2 - 4 7 5 1959-1984 
BO Zeballos H „ Hernán 

Colonizacion en Bolivia, pp. 7-22: tbls. 
En: ILDIS. Colonizacion. La Paz: ILDIS, 1987. 100 p. 
Debate Agrario, 7, La Paz, abril 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12812.01 

• En Bolivia, las migraciones internas t ienen sus 
primeros antecedentes en el intento por asentar los 
cont ingentes desmovil izados del Chaco en la region del 
Chapare, departamento de Cochabamba, y la zona de 
Vapacani del departamento de Santa Cruz. Con la 
reforma agraria, también se produce un esfuerzo de 
redistr ibución de la poblacion, destacando dos proyectos: 
el Proyecto Cotoca y que logro asentar a mas de 100 
famil ias, y los Destacamentos de Colonizacion que 
lograron la creación de centros comunales con 
sembradíos a su alrededor, sentando en ellos a cerca de 
3 mil famil ias (p10). El Plan Decenal de 1962-1971 
contempla el Proyecto de Desarrollo Al to Beni, el 
Proyecto de Desarrollo de las zonas de Al to Beni, 
Chapare, Chimore y Yapacani, y el Proyecto "Bolivia-
Desarrollo de Tierras Sub-Tropicales". A los movimientos 
generados por estos proyectos se suma una ola de 
migrantes como trabajadores estacionales o de prestación 
de servicios. En el u l t imo cuarto  de siglo (1960-85) el 
proceso de colonizacion se ha caracterizado por: 
comprometer a pequenos campesinos y trasladarlos al 
norte de Santa Cruz; recurrir  a un modelo de 
colonizacion dir igido y a un modelo de caracter 
espontaneo; otorgar propiedad sobre parcelas 
individuales. La inmigración extranjera, en especial de 
los japoneses, ha contr ibuido al nuevo poblamiento. 

• [MIGRACION INTERNA] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION) [COLONIZACION) [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [DATOS ESTADISTICOS] 
[BOLIVIA) 

112-476 
CL Bodini, Hugo 

Tendencias recientes en el uso del suelo, s.p.: 
diagrs. 
En: Inst i tuto Panamericano de Geografia e Historia 
Comité Panamericano de Geografia Urbana. Metropol i de 
Santiago. Mexico, DF: IPGH, 1985. s.p. 
Seminario Internacional de Métodos Geográficos para el 
Anal is is Urbano 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12670.04 

• La metropoli de Santiago ha alterado 
signif icat ivamente sus características  de uso de suelo 
urbano en los úl t imos anos. En términos generales, la 
ciudad adopto, en sus primeros procesos de crecimiento, 
una estructura funcional de ani l los concéntr icos y 
sectores radiales respectivamente. Este esquema 
comenzo a alterarse durante la segunda mitad del siglo 
pasado, con la expansion y modernización de la ciudad. 
Las decadas de los anos 4 0 y 50 no fueron muy 
importantes para la ciudad que vio su crecimiento 
entrabado por las restr icciones propias de los efectos de 
la guerra; pero a partir de los anos 60, el auge 
economico metropol i tano y los importantes procesos 
polit icos y sociales que vivió el pais generaron cambios 

que se expresaron en el espacio urbano. Se describen 
las transformaciones  de las areas residenciales, el 
contraste entre el centro comercial tradicional y los 
nuevos núcleos comerciales, la importancia de los 
nuevos accesos, la reubicacion de las areas industriales, 
las polit icas de vivienda y las localizaciones periféricas. 
Las mas recientes polit icas de plena liberación del suelo 
urbano han favorecido la expansion y nuevamente 
surgen problemas para adecuar usos mult iples a areas 
definidas con uso único, preferentemente  residencial. 
• [DISTRIBUCION GEOGRAFICA) [METROPOLIS] 
[URBANIZACION] [DESARROLLO URBANO] [PROBLEMAS 
URBANOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 7 7 1904-1986 
CL Colegio de Arqui tectos de Chile. Delegación 

C.A.Aisen; Coyhaique. Munic ipal idad 
Encuentro con los fundadores: evolucion 

urbana de Coyhaique. Coyhaique: Municipal idad, 1986. 
37 p.: ilus. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12659.00 

m Se describe la evolucion urbana de Coyhaique 
desglosada en un periodo de 24 anos, cinco periodos de 
10 anos y un periodo de 9 anos, abarcando en total 
desde 1904 hasta 1986. Dicha descripción es el fruto de 
un evento denominado "Encuentro con los Fundadores" 
realizado durante el invierno de 1986 en las oficinas de 
la Dirección de Obras Munic ipales de Coyhaique. Para 
cada periodo examinado se consideran: los 
acontecimientos principales que lo caracterizan, en 
cuanto inciden decisivamente en la conf iguración urbana 
de la ciudad; un listado de obras y recintos, que en 
conjunto con otros de proveniencia anterior conforman el 
programa urbano de cada periodo; y un plano que 
representa gráf icamente la información de textos y 
listados, para dar cuenta de la conf iguración espacial 
que la evolucion urbana de Coyhaique adopta en cada 
periodo hasta el presente. Se presenta un Aparte que 
representa la evolucion del sector sub urbano de Rio 
Claro, que acoje desde la propia fundación de la ciudad, 
a traves del t iempo y hasta hoy, importantes 
instalaciones bajo una ley urbanística dist inta a la 
habitual. El censo nacional de poblacion realizado en 
1982, centraliza para la ciudad de Coyhaique la cantidad 
de 29.163 habitantes, poblacion que, proyectada a 1986, 
ascendería a 33.511 habitantes según la tasa media 
anual de crecimiento del 2.08% est imada para la Xla 
Region de Aisen por el Inst i tuto Nacional de Estadísticas. 

• [CONFERENCIA] [HISTORIA] [DESARROLLO URBANO] 
[SERVICIOS PUBLICOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 7 8 1853-2000 
CL Cominett i , Silvana; Gonzalez G., Edelmira 

Forma de las ciudades: evolucion y tendencias. 
Revista  Geográfica,  n 100, ju l io-dic iembre 1984 pp. 19-
45: tbls., diagrs., maps ; 5 ref. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  12665.01 

• Se describe la evolucion que ha experimentado la 
forma de las ciudades capitales regionales del terr i torio 
chi leno a f in de evaluar su tendencia a un futuro 
cercano. Para rastrear dicha evolucion, se estableció que 
la forma de los centros urbanos esta en estrecha 
relación con el crecimiento poblacional, la expansion 
superficial,  la topografia c i rcundante al sitio urbano, asi 
como otros elementos naturales del espacio geométrico. 
Si bien los elementos socioeconomicos no pueden 
soslayarse, no se cuenta con elementos que permitan, 
para el caso estudiado, cuanti f icar estos aspectos. 
Consistente con el patron lat inoamericano de crecimiento 
urbano, en Chile la proporcion de habitantes residentes 
en ciudades de mas de 20 mi l personas aumento, de 
1920 a 1960, del 28 al 47% (p22). Mientras el 
porcentaje de poblacion chi lena residente en localidades 
urbanas en 1865 era de tan solo el 28.6%, en 1982 
este porcentaje se eleva al 81.0% (p22). Los datos de 
poblacion se obtuvieron de los censos levantados por el 
Inst i tuto Nacional de Estadística y Censos, y fueron 
graficados en función del ano correspondiente. Para 
efectuar la proyección de la poblacion al ano 2000, se 
ajusto a una curva de potencia mediante el método de 
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regresión lineal. Las ciudades para las cuales se 
presentan est imaciones son: Iquique,  Antofagasta, 
Copiapo, La Serena, Valparaiso, Santiago, Rancagua, 
Talca, Concepción, Temuco y Puerto Mont t 
• [HISTORIA DEMOGRAFICA] [CONCENTRACION 
URBANA] [GEOGRAFIA DE LA POBLACION] [MEDICION] 
Daros  estadísticos.  [CIUDADES] 
[CHILE] 

112-479 
CL Fernandez M., Francisco J 

Comunicación, transferencia tecnológica, pp 
135-162: tbls.; 29 ref. 
En: Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales. Departamento de Desarrollo Rural Jornadas 
de desarrollo rural, enero 1985; tomo 1 Santiago: 
Universidad de Chile, 1985 235 p (Boletin Serie 
Desarrollo Rural, n 20). 
Jornadas de Desarrollo Rural, Santiago, 15-17 enero 
1985 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12601 03 

• El anal isis de los procesos orientados al desarrollo 
rural no puede emprenderse en forma aislada del 
desarrol lo de la sociedad global Esencialmente, 
desarrol lo rural significa incrementos constantes y 
sostenidos en el nivel de vida, orientados a mejorar el 
bienestar y  la realización de la gente que vive fuera de 
las areas urbanas. Este proceso supone un desarrollo 
equil ibrado que al beneficiar los sectores mas 
postergados disminuye las desigualdades sociales, 
económicas y territoriales. Se examinan los problemas 
que el desarrollo rural debiera acometer, los que 
const i tuyen un conjunto por las diversas interrelaciones 
entre ellos Tales problemas son: escasa producción 
agropecuaria, desempleo rural, relaciones de dependencia 
rural-urbana, pobreza rural, mini fundio, destrucción del 
medio ambiente y escasa organización asociativa. Se 
analiza el papel de los medios de comunicac ión frente a 
los mencionados problemas de las zonas rurales, 
evaluándose la importancia de la transferencia 
tecnológica. Ademas de generar un cl ima favorable para 
adoptar medidas que reduzcan el desempleo y aumenten 
la producción sin destruir el medio ambiente, los medios 
de comunicación pueden aportar información y facilitar 
los contactos entre pobladores dispersos en los procesos 
de toma de decisiones que son necesarios 

• (DESARROLLO RURAL] [TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIAS] [MEDIOS DE COMUNICACION] 
[COMUNICACION] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 8 0 1974-1981 
CL Garrido Rojas, Jose 

Desarrollo rural: conceptos y definiciones 
basicas. pp 27-48: tbls ; 15 ref 
En: Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales. Departamento de Desarrollo Rural Jornadas 
de desarrollo rural, enero 1985; tomo 1 Santiago: 
Universidad de Chile, 1985 235 p (Boletín Serie 
Desarrollo Rural, n. 20) 
Jornadas de Desarrollo Rural, Santiago 15-17 enero 
1985 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12601 01 

• Una de las razones por la cual las políticas publicas 
no han contemplado planes y programas tendientes a 
d isminu i r las diferencias de nivel de vida o posibildad del 
habi tante rural, es la falta de claridad conceptual en una 
cuest ión basica, a saber, la confusion entre sector 
agricola y sector rural Esto hace que se procure reducir 
los problemas rurales a medidas de polit ica agraria. Por 
otro lado, en general no se relacionan los problemas 
urbanos con los rurales, lo cual produce errores de 
diagnostico y de polit icas sobre la marginal idad urbana, 
dejando intactas sus raices, cuales son las del 
subdesarrol lo rural Es para contr ibuir a esclarecer 
conceptos que puedan enriquecer los diagnósticos que se 
examina, para Chile, la poblacion rural y su magnitud, la 
composic ion de dicha poblacion, la relación entre 
mini fundistas y marginalidad. la relación entre 
equipamiento y desarrollo rural, y la que se da entre 
desarrol lo rural y urbano. La complej idad de la 
elaboración y, mas aun de la ejecución de planes de 

desarrollo rural, hace pensar que el problema debe ser 
tratado como sistema. Seria imposible que una sola 
inst i tución o Minister io pudiera l levarlo a cabo. 
• [DESARROLLO RURAL] [TERMINOLOGIA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] [DIAGNOSTICO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 8 1 1981-1982 
CL Gonzalez G.. Edelmira 

Reformulacion comunal de la Provincia de 
Santiago: implicancias territoriales y geodemograficas. 
Boletin  Informativo  del  Instituto  Geográfico  Militar  de 
Chile,  primer semestre 1985. pp. 9-25: tbls., diagrs.; 4 
ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12666.01 

• La reformulacion  comunal en la region metropoli tana 
genero una modif icación en el gobierno y administración 
de la region metropol i tana de Santiago, la que hasta 
1979 estaba compuesta por 7 departamentos. Las 
comunas que conformaban el Gran Santiago sufr ieron 
considerables reducciones en su territorio, para 
conformar  las nuevas comunas vigentes, ya que en 
general casi todas cedieron territorios, a excepción de La 
Florida, Providencia, Quinta Normal y La Reina. Todas 
estas modif icaciones terr i tor iales signif icaron a la vez 
cambios geodemograficos: asi, la comuna de La Florida 
vio aumentada su poblacion en 51.299 habitantes, la 
comuna de Provindencia aumento l igeramente su 
poblacion, mientras que todas las demás comunas 
cedieron poblacion, siendo la mas significativa la comuna 
de Nunua, que d isminuyo en 368.804 habitantes, 
equivalentes al 68.6% de su poblacion (p25). La 
aplicación del derecho modif icatorio define a la comuna 
de Santiago como la de mayor poblacion con 226 .330 
habitantes, seguida por La Florida, con 191 299 
habitantes (p25). 

• [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [GEOGRAFIA DE LA 
POBLACION] [ZONAS ADMINISTRATIVAS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 8 2 1982-1982 
CL Gonzalez G., Edelmira 

Metropoli de Santiago en el contexto nacional. 
s.p.: tbls., maps. 
En: Inst i tuto Panamericano de Geografia e Historia. 
Comité Panamericano de Geografia Urbana. Metropol i de 
Santiago. Mexico, DF: IPGH, 1985. s.p 
Seminar io Internacional de Métodos Geográficos para el 
Anal is is Urbano 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12670  01 

• Las 32 comunas que componen la region 
metropol i tana o Gran Santiago suman una poblacion 
total de 4 .294 938 habitantes según el censo de 1982, 
de los cuales 3 .672.374 se localiza en la provincia de 
Santiago. De todas las comunas, la de Santiago es la de 
mayor poblacion, con un total de 226.330 habitantes, y 
la de Quil icura es la de poblacion menor con un total de 
22.489 habitantes censados en 1982. De acuerdo a la 
ul t ima reformulacion  comunal del pais, en 1981 la 
metropoli de Santiago quedo adscrita a la provincia de 
Santiago. El objetivo principal que se tuvo al efectuar la 
nueva division comunal de la metropoli de Santiago en 
32 comunas fue la de definir  unidades terri toriales cuya 
d imension fisica y demográfica fuera la mas adecuada 
para permit ir una eficiente gest ión municipal. 
• [METROPOLIS] [ZONAS ADMINISTRATIVAS] 
[JERARQUIA DE CIUDADES] [DATOS CENSALES] 
Datos estadísticos:  [DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 8 3 1810-1982 
CL Gonzalez G., Edelmira 

Desarrolo hiatorico espacial de la metropoli. 
s.p.: i lus. 
En: Inst i tuto Panamericano de Geografia e Historia. 
Comité Panamericano de Geografia Urbana. Metropol i de 
Santiago. Mexico, DF: IPGH, 1985. s.p. 
Seminar io Internacional de Métodos Geográficos para el 
Anal is is Urbano 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12670.02 
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• El 12 de febrero  de 1541 el capitan Pedro de Valdivia 
funda la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. La 
elección del emplazamiento original por el conquistador 
obedece a razones estratégicas y geográficas. Un 
considerable desarrol lo del area de la naciente ciudad se 
hace presente entre 1560 y 1580, ya que tr ipl ica su 
superficie,  cubriendo una extension de 120 cuadras. En 
el plano realizado por M. Frezier en 1716 los l imites de 
la ciudad se presentan entre el cerro Huelen, el rio 
Mapocho, la Canada y la actual calle Riquelme. Se 
describe la evolucion espacial de la ciudad hasta el 
presente. A partir de 1961 el avance territorial de la 
ciudad se presenta en todas direcciones; el Oriente 
continua siendo urbanizado al igual que los sectores sur-
este con la expansion en el area de la Florida y Nunua, 
y el sector nor-poniente con el avance de los terrenos 
de Pudahuel, Quil icura y sur-poniente con el avance 
urbano en el sector de Maipu. Al igual que en la mayor 
parte de las metropolis, el crecimiento de Santiago 
obedece pr incipalmente a factores demográficos, 
fenomeno que adquiere un cariz signif icativo a partir de 
1950. Entre 1950 y 1960 se alcanza un promedio de 
expansion territorial de 950 hectareas anuales. 

• [HISTORIA] [METROPOLIS] [AGLOMERACIONES 
URBANAS] 
Datos estadísticos:  [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 8 4 1940-1982 
CL Gonzalez Leiva, Maria Mireya 

Evo luc ion de las característ icas demográf icas 
de la pob lac ion de la c iudad de Sant iago. Revista 
Geográfica,  n. 100, ju l io-dic iembre 1984. pp. 77-87: 
maps.; 8 ref. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12611.01 

• La ciudad de Santiago de Chile, con 3.7 mil lones de 
habitantes, concentra a mas de un tercio de la poblacion 
chilena. Presenta evidentes caracteristicas de ciudad 
primada; dichas caracterist icas las adquiere en el decenio 
1960-70, en que su importancia relativa crece en casi 
10%, aunque su crecimiento ya había tomado 
importancia a comienzos de la presente centuria. Tal 
crecimiento se presenta en forma diferente en las 
distintas areas de la ciudad; la poblacion t iende a 
disminuir en el sector central, mientras aumenta en la 
periferia;  existen distr i tos cuyo incremento es alarmante, 
sobre el 100% en el u l t imo periodo intercensal. Su 
estructura corresponde a una poblacion joven, con 
diferencias notorias entre comunas; en el sector céntr ico 
y adyacente es mucho menor la importancia relativa de 
la poblacion joven. Estos grupos decrecen en el centro y 
aumentan en la periferia.  El Índice de mascul inidad, 
también en decl inación, llega a un 89.3 en 1982 (p82|. 
El predominio de la poblacion femenina se mant iene E 
nivel comunal; pero es mas evidente en el sector 
Oriente. La densidad promedio es de 97 hab /ha . Las 
mayores densidades han invadido sectores alejados del 
centro, hacia  las areas  sur y poniente,  mientras que en 
el sector central la densidad ha disminuido. 

• [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [MAPAS] [METROPOLIS] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [POBLACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA] [AGLOMERACIONES 
URBANAS] [DENSIDAD DE POBLACION] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 8 5 1810-1982 
CL Gonzalez Leiva, María Mireya 

Aspec tos demográ f i cos de la c iudad de 
Sant iago, s.p.: tbls., diagrs., maps. 
En: Inst i tuto Panamericano de Geografia e Historia. 
Comité Panamericano de Geografía Urbana. Metropoli de 
Santiago Mexico, DF: IPGH, 1985. s.p. 
Seminar io Internacional de Métodos Geográficos para el 
Anal is is Urbano 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12670.03 

• La importancia demográfica de Santiago se ha visto 
reforzada  a partir del segundo decenio de la presente 
centuria.  En el ano 1920 ella  concentraba  a tan solo el 
11% de la poblacion del pais, Índice que se dupl ica 4 0 
anos mas tarde. Sin duda es en el periodo 1960-70 
cuando Santiago adquiere d imension de gran ciudad, 
puesto que tan solo en 10 anos crece en casi un 10% 

el porcentaje de poblacion del país que concentra. Asi, si 
en 1810 Santiago contaba con 30.310 habitantes que 
sumaban el 5% de la poblacion nacional, en 1982 su 
poblacion alcanza a 3.751.857 habitantes, lo que 
significa el 33.27 del total del país. De acuerdo a la 
información disponible para 1982 y su comparación con 
la información censal de 1970, las  comunas que han 
experimentado un mayor crecimiento son las localizadas 
en el sector sur-oriente, destacando La Florida, cuyo 
crecimiento en el periodo intercensal analizado fue de un 
175.9%, seguida por las comunas de La Pintana y San 
Ramon, sectores de la antigua comuna de La Granja. La 
composicion poblacional por sexo y edad que presenta la 
ciudad corresponde a una estructura propia de una 
metropoli de un pais en desarrollo, por lo cual destaca 
que su composicion etarea es joven. La ciudad de 
Santiago t iene 52.8% de poblacion femenina y 47.2% de 
poblacion mascul ina. 

• [CONCENTRACION URBANA] [METROPOLIS] 
[HISTORIA] [DATOS CENSALES] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] 
Datos estadísticos:  [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 8 6 1940-2000 
CL Guerra Velasquez, Pedro; Negrete Sepulveda, 

Jorge 
Desarrol lo y gest ión en el  area  me t ropo l i tana 

de Valparaíso. Revista  Geográfica,  n. 100, ju l io-dic iembre 
1984. pp 97-118. tbls., maps.; 26 ref. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12655.01 

• A l identif icarse los problemas que plantea el 
desarrollo actual y futuro del area metropol i tana de 
Valparaíso en Chile, se caracterizan la estructura del 
espacio, el modelo de crecimiento y los rasgos 
demográficos del area. Los conflictos surgen de las 
contradicciones en el sistema urbano; estas radican 
fundamenta lmente en la diferencia de procesos entre la 
estructura de la macrociudad, que ha evolucionado 
basicamente por las fuerzas impuestas por la sociedad 
(que define los usos, las vocaciones y la act i tud del 
espacio), y el nivel de gestión y administración comunal. 
El area metropol i tana t iene en 1980 un total de 644.452 
habitantes, que representa un 59.32% del total de la 
poblacion urbana de la region (p 105); a partir de 1960 el 
area metropoli tana de Valparaíso experimenta un 
crecimiento bastante mayor al de la region en su 
conjunto. Entre 1960 y 1970 el sistema crece a una 
tasa de 1.92% anual, mientras que la region lo hace a 
una tasa de 1.6%, y en la decada del 70 -80 el conjunto 
regional baja a un 2% y el area metropol i tana eleva su 
crecimiento a un 2.55% anual. 

• [DESARROLLO URBANO] 
DEMOGRAFICO] [GOBIERNO LOCAL] 
Datos estadísticos:  [RED URBANA] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 8 7 
CL Hernandez G., Hilario 

Relaciones rango- tamano y etapas de la 
evo luc ion del s istema urbano ch i leno, 1 8 6 5 - 1 9 7 0 . 
Revista  Geográfica,  n. 100, ju l io-dic iembre 1984. pp. 9-
17: diagrs.; 9 ref. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12654.01 

• Contiene la metodologia mediante la cual se calculan 
las distr ibuciones rango-tamano de las ciudades chi lenas 
de mas de 2 mil habitantes desde 1865 (primer Censo 
Nacional que discrimina la poblacion urbana) hasta 1970. 
El siglo XIX muestra un proceso hacia el equil ibrio del 
sistema. En 1965 la distr ibución rango-tamano de las 
ciudades chi lenas presenta una forma en extremo 
irregular, con doble primacia (Santiago y Valparaiso) e 
irregular convexidad para el resto del sistema. A partir 
de 1907 el sistema pasa por un progresivo proceso de 
primacia con dos periodos de aceleración (1907-1920 y 
1940-1970) que corresponden a los comienzos y 
fortalecimiento de la industr ial ización. 
• [METODOLOGIA] [MEDICION] [HISTORIA] [RED 
URBANA] 
Datos estadísticos:  [JERARQUIA DE CIUDADES] 
[CHILE] 

[CRECIMIENTO 

1865-1970 
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1 1 2 - 4 8 8 1810 -2000 
CL Inst i tuto Panamericano de Geografia e Historia. 

Comité Panamericano de Geografia Urbana 
Metropoli d e Santiego. Mexico, DF: IPGH, 1985. 

s.p : tbls., diagrs., maps. 
Seminar io Internacional de Métodos Geográficos para el 
Anal is is Urbano 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12670.00 

• Contiene un conjunto de artículos en que se 
presentan diversos temas relacionados con la metropoli 
de Santiago, referidos  a: el origen de la ciudad y su 
posterior evolucion, su estructura y sus funciones, la 
s i tuación actual de la ciudad y antecedentes cl imáticos, 
geomoforlogicos, hídricos, fitogeograficos,  demográficos v 
economicos. La Region Metropol i tana presenta un núcleo 
urbano signif icativo conocido como el Gran Santiago, 
identif icado como provincia de Santiago. En el Gran 
Santiago la poblacion suma un total de 4 .294.938 
habitantes según el censo de 1982, de los cuales 
4 .107.843 son urbanos y 187.095 son rurales En lo 
economico, el mayor aporte al producto geográfico bruto 
del pais lo realiza la region metropol i tana con un 41.6%. 
La metropoli de Santiago se encuentra asentada en una 
cuenca de la depresión central de Chile. En su extension 
norte-sur t iene 80 kms. de largo y un promedio de 
ancho de 35 kms., y en su interior esta fosa presenta 
formas de rel leno ocasionadas por los rios Mapocho, 
Maipo y Angostura de tipo f luvio Glacio-Volcanicos. 

• [METROPOLIS] [HISTORIA] [GEOGRAFIA] [HISTORIA 
DEMOGRAFICA] [CONCENTRACION URBANA) 
Datos estadísticos:  [GEOGRAFIA DE LA POBLACION] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 8 9 1885-1983 
CL Necochea, Andres: Trivelli, Pablo 

Universidad Católica de Chile Inst i tuto de 
Estudios Urbanos 
Santiego Poniente: un ceso de estudio de 

deterioro urbano y dinamica social. Santiago 
Universidad Católica de Chile, 1986. 68 p.: tbls , maps.; 
22 ref (Documento de Trabajo - Universidad Católica de 
Chile, Inst i tuto de Estudios Urbanos, n 152) 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12557.00 

• El area de Santiago Poniente definida para el estudio 
de caso se ubica en el centro del Area Metropol i tana. Es 
su ubicación privilegiada jun to al Distr i to Comercial 
Central (DCC) lo que la hace ser muy atractiva para 
estudiar el deterioro tanto como la ausencia de 
renovación urbana. Si bien son grupos de clase media 
los que const i tuyen el sector dominante en esta area, el 
estrato socioeconomico bajo y la extrema pobreza 
también t ienen una presencia importante alli. En ciertos 
subespacios coexisten clases sociales diferentes en una 
mezcla relat ivamente balanceada, aunque el sector esta 
sujeto a segregaciones en su interior. El analisis del 
sector considera como marco la historia del desarrollo 
urbano de Santiago, la legislación referente  a dicho 
desarrol lo y su efecto sobre el area. Se analizan las 
impl icancias teóricas para el diseno de polit icas 
orientadas a la pobreza del area. Uno de los principales 
problemas al respecto esta dado porque el area de 
Santiago Poniente es un subespacio heterogeneo en la 
ciudad, sujeto a muchos y variados aspectos del 
desarrol lo urbano que no pueden ser tratados en forma 
simple y general Tampoco puede ser caracterizada como 
un area t ip icamente marchita sujeta a un rápido 
deterioro social, funcional y físico. Seria un error pensar 
que esta area podría ser tota lmente demolida con el f in 
de volverla a reconstruir. 

• [AMBIENTE URBANO] [PROBLEMAS URBANOS] 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] [NIVEL DE VIDA] [CIUDAD 
CAPITAL] 
[CHILE) 

112-490 
CL Olave F . Didima 

Espacios ebiertos en el eree metropolitana de 
Sentiego. Revista  Geográfica,  n 100, ju l io-dic iembre 
1984. pp. 67-76: diagrs., ilus.; 6 ref. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12657.01 

• En Santiago, al igual que en las grandes urbes, los 
espacios abiertos son representativos y han sido 
ordenados para servir mas ampl iamente a la poblacion. 
Presentan tres categorías desde el punto de vista de su 
funcional idad y alcance, a saber: espacios abiertos 
comunales, espacios abiertos vecinales y espacios 
abiertos metropoli tanos. Según tipología, pueden 
clasificarse en: espacios abiertos para uso de transporte 
y peatonales, areas verdes, cuerpos hídricos, espacios 
para recreación y deporte, y areas de reserva urbana. A 
pesar de los diferentes espacios abiertos, Santiago 
adolece de cuerpos de agua y espacios para la 
recreación infanti l ; estos están en desproporcion con 
respecto al tamaño de la poblacion de esta edad en la 
metropolis. La contaminación en aumento de la urbe ha 
impuesto que los espacios sean tratados con especial 
ínteres por los planif icadores urbanos, a f in de impedir 
que el aumento de la urbanización provoque grandes 
problemas ecologicos. 

• [AMBIENTE URBANO) [PROBLEMAS URBANOS] 
[METROPOLIS] [PLANIFICACION URBANA) [RECREACION] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 9 1 1970-1982 
CL Sanchez M., Alfredo; Garayar C , M igue l 

Distribución especiel del sisteme urbeno 
costero en le Provincia de Concepción. Revista 
Geográfica,  n. 100, ju l io-dic iembre 1984. pp. 119-128: 
tbls., diagrs ; 11 ref. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12653 01 

• El sector costero de Concepción consiste en el eje 
costero  urbano-minero- industr ia l que se ext iende entre 
Tome por el norte y Lota por el sur; dicha area se 
caracteriza, desde el punto de vista de la ocupacion 
humana del espacio, por su habitat concentrado, de t ipo 
urbano, con una disposición longitudinal. El sector 
costero, conforme un espacio de la VIII Region de 
intensa urbanización, esta consti tuido por la 
aglomeración Concepcion-Talcahuano-Chiguayante-San 
Pedro, y las ciudades satel i tes de Tome,  Penco,  Lirquen, 
Coronel, Lota y Hualqui; todas estas reúnen las tres 
condiciones indispensables de una ciudad satelite, a 
saber: cercanía de la aglomeración principal; fuentes 
propias de trabajo para mas de un 60% de la PEA; y 
separación física de la aglomeración principal. Se 
dist inguen tres fases en la evolucion de la region, 
l igadas a tres momentos economicos que inf luyen sobre 
el espacio con rasgos propios: el momento del trigo, que 
dura hasta 1920; el periodo que comienza en 1920 con 
la crisis de la economia agraria y el aumento poblacional 
debido al descenso sustancial de las tasas de mortal idad; 
y desde fines de los 4 0 hasta mediados de los 70, 
periodo en que la micro-region asume la función 
industr ial que hoy le es propia. Actua lmente la region 
presenta un cuadro de potencial idad suficiente para 
garantizar un crecimiento sostenido, basado en el 
aspecto de metropolis de la comuna de Concepción. 

• [RED URBANA] [HISTORIA] [DISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [JERARQUIA DE CIUDADES] 
Datos estadísticos:  [POBLACION URBANA] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 9 2 1960-1984 
CL Universidad de Chile. Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales. Departamento de 
Desarrollo Rural 
Jomados de desarrollo rural, enero 1985; tomo 

1. Santiago: Universidad de Chile, 1985. 235 p.: tbls., 
diagrs.; 87 ref.  (Bolet in Serie Desarrollo Rural, n. 20). 
Jornadas de Desarrollo Rural, Santiago, 15-17 enero 
1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12601.00 

• Contiene las investigaciones efectuadas en el marco 
de las Jornadas de Desarrollo Rural realizadas en 1985 
por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
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Universidad de Chile. El objetivo pr imordial de tal jornada 
fue esclarecer aspectos conceptuales y presentar algunas 
soluciones a las problemáticas que hoy plantea el 
subdesarrol lo en las diversas regiones  de Chile. Los 
analisis emprendidos obedecieron a un enfoque 
interdiscipl inario, dado que el desarrollo rural compete a 
una variada gama de profesionales, inst i tuciones, y 
organismos públicos y privados. El marco teórico de los 
trabajos de las Jornadas es la d imension humana del 
desarrollo. Las discusiones de las ponencias senalan que 
el desarrollo rural persigue que el hombre rural 
desarrolle sus potencialidades. Esto, para provocar los 
cambios requeridos por su realidad, para lograr su 
bienestar y para elevar la calidad de vida de la 
comunidad. No solo se trata del desarrollo agropecuario, 
sino del desarrollo de la vida rural como un todo. De allí 
que las ponencias prioricen un enfoque sistêmico donde 
los problemas agropecuarios específicos son considerados 
en el marco de un desarrollo integral. 

• [CONFERENCIA] [DESARROLLO RURAL] 
[CHILE] 

112-493 
CL Valenzuela F , Rodrigo; Delano A., Priscilla 

Estructura social , organizac ión fami l iar y 
proceso de c a m b i o en el med io rural ch i leno, pp. 170-
183; 6 ref. 
En: Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales. Departamento de Desarrollo Rural. Jornadas 
de desarrollo rural, enero 1985; tomo 1. Santiago: 
Universidad de Chile. 1985. 235 p. (Boletin Serie 
Desarrollo Rural, n. 20). 
Jornadas de Desarrol lo Rural, Santiago, 15-17 enero 
1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12601.04 

• Los inqui l inos son uno de los principales actores del 
medio rural chi leno en el periodo previo a la aplicación 
de la Ley de Reforma Agraria. Para entender la relación 
entre estructura social y organización famil iar en el agro 
chi leno, la relación de inqui l inato en la tradicional 
hacienda es decisiva, pues impone un esquema famil iar 
de obligaciones con roles economicos específicos para el 
jefe de famil ia, la mujer y los hijos. Definido el patron 
de funcionamiento de los inqui l inos, se puede comprobar 
que estos caracterizan a una clasica familia campesina. 
Ello, porque al const i tu i rse como una unidad de 
producción basada en el trabajo famil iar,  no hacen sino 
producir lo esencial del campesinado. El proceso de 
modernización de la hacienda resto seguridad al inqui l ino 
y a su famil ia, registrándose una tendencia a el iminar el 
inqui l inaje. Claro indicador de la descomposición social 
del agro chi leno es el v io lento descenso de la poblacion 
rural en el presente siglo. Diversos factores muestran 
que la improduct iv idad del lati fundio era la raiz de 
muchos problemas, por lo cual la aplicación de la 
reforma agraria const i tuye uno de los procesos de 
cambio mas importantes en la historia de la agricultura 
chilena. Se evalúa el impacto de la reforma agraria a lo 
largo de su apl icación bajo diferentes gobiernos, y como 
afecto, en sus resultados, la estructura  de tenencia de la 
tierra, la estructura social y la organización famil iar. 

• [SOCIOLOGIA RURAL] [ESTRUCTURA AGRARIA] 
[TRABAJO FAMILIAR] [REFORMA AGRARIA] 
[CHILE] 

112-494 
CL Velasquez, Fernando 

Principales po l i t i cas de desarrol lo urbano 
apl icadas en la me t ropo l i de Sant iago, s.p. 
En: Inst i tuto Panamericano de Geografia e Historia. 
Comité Panamericano de Geografia Urbana. Metropol i de 
Santiago. Mexico, DF: IPGH. 1985. s.p. 
Seminar io Internacional de Métodos Geográficos para el 
Anal is is Urbano 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12670.05 

• En 1954 se inicia el pr imer esfuerzo importante de 
planeamiento urbano en el Area Metropol i tana de 
Santiago, luego que comenzara el estudio del 
denominado "Plan Regulador Intercomunal de Sant iago" 
(PRIS). El PRIS determino los l imites de las areas 
urbanas y sub-urbanas, definió la zonificacion de las 
areas industr iales de las areas verdes, de las areas 

habitacionales y del equipamiento comunitar io; 
cotemplaba, ademas, la solucion a los problemas de 
vial idad y transporte. En 1965 se creo el Minister io de 
Vivienda y Urbanismo, lo que signif ico un importante 
paso para producir las condiciones tendientes a fijar una 
adecuada polit ica habitacional y una efectiva planif icación 
del desarrollo urbano a nivel nacional. Desde la decada 
de los anos 70, el acelerado crecimiento demográfico y 
terr i torial de la ciudad ha const i tuido un tema de ínteres 
para los organismos de planif icación, asi como el alto 
grado de deterioro de las condiciones de habitabil idad: 
esto ul t imo, expresado por la contaminación, 
disfuncional idad, destrucción del patr imonio ecologico, 
deterioro fisico generalizado y sobre todo el crecimiento 
ecologico, deterioro fisico generalizado y sobre todo el 
crecimiento marginal no planificado. Sí bien en 1975 se 
dicto un Decreto de Congelación de los Limites Urbanos 
que afectaba a todas las ciudades del pais, en 1979, con 
las presiones de la economia de mercado, se iniciaba 
una apertura total del proceso de desarrollo urbano. 

• [POLITICA GUBERNAMENTAL] [DESARROLLO 
URBANO] [METROPOLIS] [PLANIFICACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 9 5 1982-1983 
CL Zapater, Eduardo; Navas, Sergio; Pinto, Luis; 

Aburto, Juan Anton io 
Funcional idad del s is tema de cen t ros pob lados 

de la Provincia de Talca, Reg ion del Mau le , Chi le. 
Revista  Geográfica,  n. 100, ju l io-dic iembre 1984. pp. 
141-150: tbls., maps.; 3 ref. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a /por:  DOCPAL: 12656.01 

• Se estudia la funcional idad del sistema urbano formal 
de la Provincia de Talca, analizandose el rol que juegan 
estos centros en la demanda de servicios y bienes por 
parte de los habitantes rurales del area. La poblacion 
total de la Region del Maule era de 723.224 habitantes 
en 1982, de los cuales un 45.8% se califica como 
poblacion rural (p141). La capital de la Provincia y de la 
Region es Talca, con 130 mil habitantes (p141), y los 
centros poblados formales corresponden a las cabeceras 
municipales de las Comunas de Rio Claro, Curepto, 
Constitución, Empedrado, Maule, Pencahua, Pelarco, San 
Clemente y Talca. La ciudad de Talca equidista en 250 
ki lómetros de las dos mayores aglomeraciones urbanas 
de Chile Central, Santiago y Concepción, por lo cual ha 
podido ejercer una constante primacía regional. Para 
cumpl ir los objetivos propuestos se aplico una encuesta 
a 353 jefes de hogar, en 12 areas rurales de la 
provincia, en el invierno de 1983. La encuesta 
consideraba 9 preguntas referidas  a los lugares de 
demanda de servicios y comunicaciones, y 7 preguntas a 
los bienes muebles y de consumo. Los roles funcionales 
de los pequenos centros poblados son solo de servicios y 
de administración local, lo que indicaria una eficiente 
distr ibución de los servicios. 

• [HABITAT DISPERSO] [DESARROLLO URBANO-
REGIONAL] [DEMANDA DE CONSUMO] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] IDATOS ESTADISTICOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 4 9 6 1920-1981 
DO Larson, Eric Mar t in 

Ci t ies and urbanizat ion in the D o m i n i c a n 
Republ ic , pp. 35-39; 2 ref. 
En: Larson, Eric Mart in. University of Texas. Population 
Research Center. Partially annotated work ing bibl iography 
of and guide to publ icat ions of the 1920, 1935, 1950, 
1960, 1970 and 1981 national populat ion censuses of 
the Dominican Republic. Aust in , TX: Population Research 
Center, 1987. 75 p. (Texas Populat ion Research Center 
Papers, n. 8.017). 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12844.01 

• La identif icación de la poblacion urbana según los 
datos censales de Republica Dominicana no es sencil la 
Lo que se denomina "centros poblados" no siempre 
aparecen debidamente rotulados; el concepto dominicano 
de poblacion urbana es complejo porque su signif icado 
ha variado en el t iempo. En el censo de 1981, se 
usaron dos criterios para rotular la poblacion urbana: 1) 
poblacion de 5 mi l o mas habitantes; o 2) criterios 
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polí t icos-administrat ivos según los cuales la poblacion de 
todas las cabeceras de municipios y distr i tos municipales 
fueron consideradas urbanas, sin importar el tamaño de 
sus poblaciones. Se presenta la evolucion de la 
poblacion urbana intercensal para los anos 1935, 1950, 
1960, 1970 y 1981, desglosada por centros urbanos en 
las regiones del Sureste, Cibao y Suroeste, y la tasa de 
crecimiento anual intercensal para dichos poblados. La 
poblacion de Santo Domingo era de 71.091 habitantes 
en 1935, poblacion que aumento a 1 313.172 en 1981, 
y alcanzando una tasa maxima anual de crecimiento del 
7.38 entre los censos de 1950 y 1960 La segunda 
ciudad del pais, Santiago, aumento de 34.175 a 278.638 
habitantes entre 1935 y 1981. Rara vez se analizan las 
ciudades en publicaciones censales oficiales de Republica 
Dominicana. 
• [URBANIZACION] [JERARQUIA DE CIUDADES] 
[CLASIFICACION] [DATOS CENSALES] 
Datos estadísticos:  [POBLACION URBANA] 
[REPUBLICA DOMINICANA] 

1 1 2 - 4 9 7 1982-1985 
DO Lewin, A.C., ed 

German Agency for Technical Cooperation 
Mejoramiento urbano integrado. El Caliche. 

Santo Domingo, Republica Dominicana. Eschborn: 
Agencia A lemana para Cooperacion Técnica, 1986. 436 
p.: diagrs., maps. (Sonderpubl ikat ion der GTZ, n. 179). 
ISBN: 3 - 8 8 0 8 5 - 3 0 9 - 6 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12792.00 

• La experiencia de la planif icación y ejecución del 
proyecto de mejoramiento urbano integrado en el sector 
El Caliche, en la capital dominicana, es considerada 
tanto desde la perspectiva de los problemas enfrentados 
como en relación a las soluciones que fueron o no 
encontradas, enfatizando a su vez la metodologia 
util izada y los inst rumentos de ejecución. Entre los 
problemas o factores que resultan decisivos, destaca el 
hecho de que un proyecto de esta naturaleza implica 
una intervención en el r i tmo, la cul tura y la economia 
informal del barrio, provocando contradicciones y 
confl ictos inevitables de los diferentes niveles de 
itervencion. El proyecto en cuest ión comenzo en ju l io de 
1982 y debió terminar tres anos despues. Debido al 
deterioro de las condiciones económicas del pais, y el 
poco acceso al empleo en El Caliche, se decidió, en 
octubre de 1984, prolongar el proyecto por dos anos 
mas (1985-87), y durante la segunda fase enfocar los 
empleos que se han generado. 

• [PROYECTOS DE DESARROLLO] [METODOLOGIA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [VIVIENDA] [POBREZA] 
[REPUBLICA DOMINICANA] 

112-498 
MX Brambila Paz, Carlos, et al. 

Desarrollo urbano, sistemas de ciudades y 
descentralización en Mexico, 1960*1980; proyecto de 
investigación. Mexico, DF: s e., 1984 15 p ; 7 ref 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12799.00 

• En el decenio pasado (1970-80) hubo en Mexico 
importantes cambios en la economia regional y en la 
distr ibución de la poblacion. Ciudades intermedias 
cercanas a la capital tuvieron un alto crecimiento 
demográfico, y nuevas regiones petroleras y turíst icas 
son nuevos focos de atracción para la poblacion. Estos 
fenomenos sugieren que hay un cambio en las 
tendencias del proceso mexicano de urbanización. La 
posibi l idad de una descentral ización no deliberada del 
crecimiento urbano obliga a revaluar el conocimiento 
disponible sobre el crecimiento urbano y metropol i tano 
en lo nacional y regional. Los temas se estudiaran en 
dist intos niveles de analisis, a saber: jerarquía urbana 
nacional, s istema nacional de ciudades, sistemas 
regionales de ciudades, sistema de ciudades de ia region 
central y estudios de caso de ciudades intermedias. Se 
presenta la hipótesis del proyecto, el procedimiento o 
pruebas de hipótesis, y las fuentes de información 
• [PROYECTOS DE INVESTIGACION] [DESARROLLO 
URBANO] [JERARQUIA DE CIUDADES] 
[DESCENTRALIZACION] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [DEMOGRAFIA ECONOMICA) 

[MEXICO] 

112-499 
MX Garza, Gustavo 

Population impact of urban and regional plans 
in Mexico. New York, NY: United Nations, 1986. 24 p : 
t b l s ; 38 ref 
Workshop on Assessing the Demographic Consequences 
of Major Development Projects, New York, NY, 1 -4 
December 1986 
I E S A / P / A C 2 1 / 0 3 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12734.02 

• El importante crecimiento demográfico, la creciente 
urbanización y metropolizacion, asi como las 
desigualdades regionales, han consti tuido una 
preocupación del gobierno mexicano, en especial desde 
1970. Las diferentes polit icas formuladas para un mejor 
desarrollo regional no han significado hasta la fecha una 
solucion de estos problemas. Una de las polit icas mas 
importantes implementadas, tendientes a la 
racionalización y redistr ibución de la poblacion, es el 
Programa de Parques Industriales y Pueblos Nuevos. En 
el se contempla el desarrollo de 9 puertos industr iales 
ubicados en ambas costas. Hasta ahora se han 
construido 3, cuyo impacto demográfico se analiza. Las 
perspectivas de crecimiento de estos puertos, aunque 
importantes, estaran lejos de neutralizar la excesiva 
concentración alrededor de la Ciudad de Mexico. Desde 
1960, se han creado 143 parques industr iales y nuevos 
pueblos, const i tuyendo este sistema el componente mas 
importante de desarrollo industr ial y descentral ización. En 
el Colegio de Mexico se esta l levando a cabo un 
proyecto de investigación sobre los efectos de este 
sistema y su impacto demográfico, en especial en la 
migración y el empleo. Se senalan criterios de 
evaluación. 

• [POLITICA DE POBLACION] [DESARROLLO REGIONAL] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [CIUDADES NUEVAS] 
[MEXICO] 

112-500 
NI Inst i tuto Nicaragüense de Investigaciones 

Económicas y Sociales 
Cuestión urbana. Managua: INIES, 1986. s.p. 
1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12574 00 

• Contiene referencias  bibliográficas, incluidas las 
respectivas resenas, sobre aportes regionales y teoricos 
vinculados a problemas urbanos de Managua, incluyendo 
un Índice de coautores y autores secundarios, de 
descriptores geografico-tematico-cronologico,  de 
conferencias y de siglas. 
• [BIBLIOGRAFIA] [RESENA 8IBLIOGRAFICA] [ZONAS 
URBANAS] 
[NICARAGUA] 

1 1 2 - 5 0 1 1979-1984 
NI Morales, Ninette; Ardaya, Ruben; Espinoza, 

Bolívar 
Asentamientos espontáneos no son causa de la 

crisis urbana. Boletin  Socio-Economico  (Managua),  n. 2, 
abril 1987 pp 10-14: tbls ; 1 ref. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12847 01 

• Los resultados prel iminares de una invest igación 
realizada por el INIES (Insti tuto Nicaragüense de 
Investigaciones Economices y Sociales) sobre los 
asentamientos "espontáneos" revelan que la calidad de 
vida de sus habitantes, en términos generales, ha 
mejorado en relación a su situación antes de la 
revolución en Nicaragua. Los asentamientos no pueden 
seguir vistos como fenomeno marginal; por el contrario, 
sus pobladores están vinculados al sistema productivo de 
una u otra forma. Por ul t imo, no debe responsabilizarse 
a estos asentamientos de la crisis urbana de Managua, 
pues su peso en el consumo de servicios urbanos, en 
comparación con los niveles del resto de la poblacion 
capital ina es mínimo. Se analizan las características de 
las viviendas en base a una selección de 15 de los 
asentamientos espontáneos mas representativos. Los 
resultados muestran que en los asentamientos existen 
condiciones sociales para que los Comités de Defensa 
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Sandinista desarrol len una labor comunal mas amplia. 
Se describen la crisis de la vivienda, los asentamientos 
pre y post-revolucion, los rasgos de las viviendas y lotes, 
el hacinamiento, el t ipo de construcción y la 
infraestructura  basica. Todo ello permite confirmar  la 
precariedad de los pobladores para garantizar su 
reproducción como fuerza de trabajo. 
• [BARRIO DE TUGURIOS] [PROBLEMAS URBANOS] 
[VIVIENDA] [DESARROLLO URBANO) 
Datos estadísticos:  [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[NICARAGUA] 

1 1 2 - 5 0 2 1961-1981 
PE Dueñas Cabrera, Ju l io 

Formacion regional y redistribución espacial de 
la poblacion en la region sur del Peru. 1960-1980. 
Santiago. CELADE, 1986. 102 p.: tbls.; 17 reí. 
Programa de Maestria en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestria en Estudios 
Sociales de la Poblacion, Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12504.00 

• La redistr ibución espacial de la poblacion  de la  Region 
Sur del Peru se investiga a partir de los datos censales 
de 1961 a 1981. Este fenomeno se estudia en relación 
con las desigualdades intraregionales, uti l izando para ello 
indicadores economicos y sociales. El examen de la 
distr ibución espacial y de las corrientes migratorias 
refleja en la Region Sur una tendencia marcada a la 
urbanización y concentración en un numero reducido de 
centros urbanos, coexist iendo con una dispersión de la 
poblacion en mult iples asentamientos pequenos en las 
zonas rurales. La concentración de la poblacion se 
encuentra relacionada con la estructura productiva 
regional; la reproducción del capital se ha localizado solo 
en reducidos espacios, basicamente del eje costero, en 
tanto que hacia el interior subsisten relaciones 
precapitalistas de producción. Los f lujos migratorios se 
dir igen principalmente hacia los lugares donde son mas 
definidas las relaciones de mercado; esta dirección se ve 
reforzada  por las crecientes disparidades en la 
satisfacción de las necesidades basicas Se advierte que 
en las ciudades no existe una genuina creación de 
empleo productivo, lo que es superado con el ingreso al 
sector informal. 

• [REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
Datos estadísticos:  [DISTRIBUCION GEOGRAFICA) 
[CONCENTRACION DE LA POBLACION) [URBANIZACION] 
[INDICADORES ECONOMICOS] [INDICADORES SOCIALES] 
[DISPERSION DE LA POBLACION] 
[PERU] 

1 1 2 - 5 0 3 1981-1981 
PE Hakkert, Ralph 

Area profile: metropolitan Lima. International 
Demographics,  vol. 5, n. 11, November 1986. pp 1-8. 
tbls., maps. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12850.01 

• Con alrededor del 30% de la poblacion del pais y 
cerca del 42% de su poblacion urbana en 1981 (p i ) , 
Lima refleja el sistema urbano lat inoamericano. 
Comparada con otras regiones en desarrollo en el 
mundo, America Latina se basa mucho mas en ciudades 
que en pequenos centros poblados. Si en 1940 la 
poblacion de Lima representaba el 10% del total del 
pais, en 1961 esa proporcion aumento al 18%, y al 24% 
en 1972 (p1). Si bien esta tendencia continua, la 
primacía urbana de Lima se ve atenuada por el 
crecimiento de centros regionales como Truji l lo y 
Chimbóte. Lima es la sexta area metropolitana de 
America Latina, con 4.84 mil lones de habitantes según 
el censo de 1981 (p1). La principal division 
administrat iva peruana la const i tuyen los 24 
departamentos, de los cuales uno es el de Lima, con 
13.064 mil las cuadradas (p2). La Gran Lima consta de 
dos provincias, las de Lima y de Callao, y el 
departamento de Lima t iene otras 7 provincias: 
Cajatambo, Canta, Cañete, Chancay, Huarochir i , Yauyos y 
Huaral. La Gran Lima cuenta, ademas de la provincia de 
Callao, con 39 distritos. Para caracterizar el perfil  del 
area se examina su crecimiento demográfico a lo largo 
del siglo, su distr ibución por edad, sus rasgos étnicos y 
religiosos, sus condiciones por viviendas y hogares, la 

educación y atención sanitaria, la actividad economica, el 
ingreso y el consumo, y el transporte y las 
comunicaciones. 
• [METROPOLIS] [ZONAS ADMINISTRATIVAS] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] 
Datos estadísticos:  [DISTRIBUCION POR EDAD] 
[PERU] 

1 1 2 - 5 0 4 1978-1984 
SV Pons, Gabriel 

Desplazados: una propuesta con enfoque 
desarrollista. San Salvador: Min ister io de Obras Publicas, 
1986. 122 p.: tbls., diagrs., maps. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12658.00 

• El problema de  los desplazados en El Salvador es 
evaluado tanto según la acción real o posible de 
instancias estatales para paliarlo, como desde la 
perspectiva que los propios desplazados (campesinos sin 
trabajo, marginado frente a la economia) t ienen de 
integrarse. La cuest ión de los desplazados es abordada 
desde las siguientes perspectivas, relación con las 
polit icas de poblacion; ecologia, planif icación y vivienda; 
organización de la comunidad; polit ica sobre la famil ia; 
programas de vivienda por ayuda mutua para ayudar a 
los desplazados; planes de ayuda a los desplazados; 
formas de producción; la promocion artesanal como 
fuente de empleo; la incidencia del desempleo en el 
problema de los desplazados; base economica de los 
pueblos escogidos para el estudio; polit ica de 
rehabil i tación de la poblacion desplazada; perfil  general 
de los pueblos escogidos; y consideraciones sobre la 
selección de los poblados para asentar desplazados y 
criterios afines. 

• [PERSONAS DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] [LOCALIZACION] 
[EL SALVADOR] 

112-505 
SV Pons, Gabriel 

Plan d e ayuda a los desplazados, pp. 55-60: 
maps. 
En: Pons, Gabriel. Desplazados: una propuesta con 
enfoque desarroll ista. San Salvador: Min ister io de Obras 
Publicas, 1986. 122 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12658.06 

• Las siguientes etapas representan una t ipif icación de 
un proceso de redistr ibución de la poblacion y de 
reconstrucción simultanea del pais: llegada al 
campamento; t ratamiento medico; t ratamiento educativo; 
t ratamiento formativo; formacion de grupos; nuevos 
asentamientos; formacion del servicio civico; 
establecimiento en los nuevos asentamientos; 
organización de la base economica; const i tución del 
Minister io de la Industria; y un Programa de Formacion 
de Instructores. Este conjunto const i tuye no solamente 
un plan para ayudar a los desplazados y marginados, 
sino que, en las circunstancias actuales de El Salvador, 
debe consti tuir el plan de reconstrucción de la nación. 
La distr ibución de la poblacion requiere, ademas de los 
pasos mencionados, un proceso profundo de reforma 
agraria y un refuerzo  y reestructuración del sistema 
municipal. Los nuevos asentamientos estarían, por un 
lado, ubicados en poblaciones urbanas pequenas 
distr ibuidas por toda la republica, a f in de que cada 
quien pueda quedar lo mas cerca posible de su lugar de 
origen. La meta final del plan es el traslado de los 
rehabil i tados a un lugar que ellos mismos escogerán 
para lo cual, al efectuar una invi tación al traslado, deben 
formarse  los grupos que const i tu i rán los destinos 
comunes. 

• [PERSONAS DESPLAZADAS] [PROGRAMAS DE 
AYUDA] [REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[CIUDADES PEQUENAS] 
[EL SALVADOR] 
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112-506 
SV Pons. Gabriel 

Sobre la base economica de los poblados 
escogidos, pp. 85-88 
En: Pons, Gabriel. Desplazados: una propuesta con 
enfoque desarroll lsta. San Salvador: Minister io de Obras 
Publicas. 1986. 122 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12658.10 

• Ac tua lmente la poblacion rural salvadoreña emigra 
hacia la capital por falta de servicios elementales. La 
falta de esos servicios es una perdida de oportunidades 
de empleo. El establecimiento de aquellos servicios que 
siempre hicieron falta en esos lugares creara una base 
economica para empezar a retener los habitantes en ese 
lugar y al mismo t iempo est imular el crecimiento local al 
convert irse nuestros paises en polos de desarrollo. En el 
plan propuesto se han escogido 50 poblados repartidos 
mas o menos uni formemente por el pais, lo que quiere 
decir que de 20.000 km2 les toca un area de influencia 
promedio de 4 0 0 km2, que a una densidad de 225 
h a b / k m 2 corresponden a 90 .000 personas (p86). Los 
poblados escogidos t ienen ahora en promedio de 6 a 10 
mil habitantes, aunque hay algunos de 3 mi l y unos 
pocos de 20 mil (p86). Se desea que su función en el 
pais sea la de servir a la campina que les rodea con los 
servicios necesarios al agro, al ambiente, a los recursos, 
a las personas, etc., lo que daria origen a una ingente 
demanda de empleos primarios. La f inanciación de los 
servicios munic ipales pert inentes requiere de una 
redistr ibución mas descentralizada de los presupuestos 
nacionales. 

• [PERSONAS DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ESTRUCTURA ECONOMICA] [SERVICIOS PUBLICOS1 
[ZONAS DE ATRACCION] 
[EL SALVADOR] 

112-507 
SV Pons, Gabriel 

Sobre la selección de los poblados para 
asentar desplazados y criterios afines, pp 99-107: tbls. 
En: Pons, Gabriel. Desplazados: una propuesta con 
enfoque desarroll ista. San Salvador: Min ister io de Obras 
Publicas, 1986. 122 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12658 13 

• El problema de la reubicacion de los desplazados 
t iene impl icaciones de caracter economico, social, 
polit ico, moral y urbanístico; su genero es del orden 
estructural, pues lo que se intenta es diseñar un proceso 
de redistr ibución de poblacion combinado con un proceso 
de reorganización del terr i torio nacional y de 
reconstrucción del pais. Los centros de recepción 
seleccionados son centros poblados ya existentes, que 
disponen actualmente de autoridades locales y de una 
infraestructura  elemental pero basica, para que pueda 
ampl iarse en función de la demanda. Esos centros deben 
organizarse entre el corto y mediano plazo. Se presenta 
una lista de las microrregiones ordenadas por densidad 
de poblacion, de los poblados seleccionados como 
metropolis, de los centros poblados de desarrollo rural 
considerados como potencialmente industriales, de los 
centros poblados seleccionados como ciudades 
industr iales, y de los poblados seleccionados como centro 
de promocion del desarrollo rural (asiento preferencial  de 
la poblacion desplazada). Los centros de ubicación para 
desplazados (ubicación mayor y menor) son desglosados 
según sus posibil idades de ampl iación urbana, el acceso 
de poblados menores y el grado de centralidad. Se 
presentan los criterios de selección y de acción 
correspondientes. 

• [PERSONAS DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [ZONAS DE ATRACCION] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] 
Datos estadísticos:  [PUEBLOS] 
[EL SALVADOR] 

1 1 2 - 6 0 8 1936-1981 
VE Freitez Landaeta, Anitza 

Factores asociados con el crecimiento 
diferencial de las areas metropolitanas venezolanas. 
Santiago: CELADE, 1986 114 p.: tbls., diagrs.; 35 ref. 
Programa de Maestría en Demografía y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986 Maestría en Estudios 
Sociales de la Poblacion, Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12505 00 

• El crecimiento de las areas metropolitanas en 
Venezuela, entre 1936 y 1981, se analiza en relación 
con sus factores determinantes, su especializacion 
funcional y la contr ibución de los componentes 
demográficos. El impacto petrolero y el desarrollo de la 
industria manufacturera  determinan la consolidacion del 
patron de desigualdad social y regional, produciendo los 
problemas de concentración creciente del ingreso, éxodo 
rural y urbanización marginal. En las ult imas decadas 
disminuye el r i tmo de crecimiento urbano, 
consolidándose un modelo centro-periferia,  con un eje 
central entre La Guaira y Puerto Cabello, marcada 
aglomeración de la poblacion y de las actividades 
económicas, industr iales y complementarias. Para 1981 
se definen 36 areas metropoli tanas. La reciente polit ica 
estatal de desconcentracion espacial de la economia no 
se considera adecuada para una efectiva redistr ibución 
de la poblacion. Los indices de jerarquía urbana no 
parecen reflejar  apropiadamente la concentración. Se 
determina para el lo la estructura funcional, a traves del 
analisis factorial,  resultando mas importantes los factores 
relativos a la dotacion de infraestructura  social y 
economica, las actividades extractivas, la manufacturera  y 
el comercio. Se señala que las actividades del sector 
servicios son las mas asociadas al crecimiento de las 
areas metropolitanas. 

• [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [METROPOLIS] 
[CONCENTRACION ECONOMICA] [CONCENTRACION 
URBANA] [ANALISIS FACTORIAL] 
Datos estadísticos:  [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[INDICADORES ECONOMICOS] [INDICADORES SOCIALES] 
[VENEZUELA] 

112-609 
XL Bret, Bernard 

Reflexions sur la "creativite spatiale" en 
A m e r i q u e Latine. Cahiers  des Ameriques  Latines,  n. 4, 
hiver 1985. pp. 81-89; 5 ref. 

1985 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12710.01 

• Es posible definir  la creatividad espacial como la 
capacidad de inventar formas originales de organización 
del espacio, original idad que se refleja sea en la 
distr ibución geográfica, de las industrias, de la 
infraestructura,  etc. Dicha creación es una obra colectiva 
cuyo analisis en el caso de America Latina es complejo 
en tanto se trata de un espacio colonizado, en todos los 
sentidos del termino. Refleja la presencia e influencia de 
Europa aunque se ha producido una combinación de 
elementos foráneos con elementos propios de la region, 
surgiendo asi nuevas formas de expresión espacial. De 
fondo. son en ul t imo termino las condiciones 
socioeconomicas objetivas las que determinan las formas 
espaciales. 
• [ESPACIO] [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[COLONIALISMO] [CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 1 0 1950-2000 
XL Palacio G „ Jairo 

Urbanización en America Latina, pp. 19-36: 
tbls.; 10 ref 
En: Valiente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; 
Harper, Laura J . ed Universidad Católica de Chile. 
Facultad de Agronomía; Universidad de Chile. Insti tuto de 
Nutr ición y Tecnologia de los Al imentos; Estados Unidos. 
Agency for International Development. Texto general. 
Santiago: INTA, 1986. v. 1. 377 p. (Valiente Berenguer, 
Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; Harper, Laura J., ed.. 
Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomia; 
Universidad de Chile. Inst i tuto de Nutr ición y Tecnologia 
de los Al imentos; Estados Unidos. Agency for 
International Development. Al imentación, nutr ic ión y 
agricultura: un enfoque mult idiscipl inario para Amer ica 
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Latina. 3 v. ). 
1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.12 

• Hacia el ano 4000 AC se inicio lo que algunos 
historiadores l laman la revolución urbana y para el ano 
3000 habia verdaderas sociedades urbanas en el Medio 
Oriente. En Amer ica precolombina, la urbanización se 
inicia varios siglos mas tarde y en Sudamerica las 
ciudades no alcanzan ni la escala ni la poblacion de las 
de Mesoamerica. En general, en las ciudades americanas 
habitaba una proporcion reducida de la poblacion, 
aunque las ciudades  constituían  el inst rumento de 
dominación colonial. A partir de fines del siglo XVIII 
surgen numerosas ciudades ligadas al comercio y a la 
aparición de medios de comunicación y a la 
emancipación americana. A comienzos del siglo XX, 
America Latina era un cont inente rural: en 1920 el 
22.3% de la poblacion vivia en ciudades, cifra que 
alcanza al 65% hoy en dia y llegara al 75% en el ano 
2000 (p24). En los paises menos desarrollados, el 
crecimiento natural es el responsable central del 
crecimiento urbano aunque la migración rural-urbana no 
deja de ser importante. Esta responde a factores 
economicos, socioculturales, de facil i tación y 
precipitación. En la region, en 1980, de cada 100 
lat inoamericanos 42.5 habitaban en ciudades de mas de 
100 mil habitantes (p28). La acelerada urbanización se 
asocia a problemas de disponibi l idad de servicios básicos 
y de un desarrollo economico insuficiente para hacer 
frente a la poblacion; al mismo t iempo, el tamaño -
elevado- de los asentamientos condiciona problemas de 
contaminación, de disponibi l idad de agua, etc. 

• [DESARROLLO URBANO! [CRECIMIENTO NATURAL] 
[CRECIMIENTO MIGRATORIO] [DATOS ESTADISTICOS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 1 1 
XL Pirez, Pedro 

PISPAL; Colegio de Mexico. Centro de Estudios 
Sociologicos 
Poblacion y el estudio de lo urbano-regional en 

America Latina: revision de los aportes del PISPAL. 
Mexico, DF: El Colegio de Mexico, 1986. 125 p ; 60 ref. 
ISBN: 968 -12 -0351 -8 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12692 00 

• El trabajo es el resultado de la realización de 
diferentes y sucesivas lecturas de los productos de 
investigaciones auspiciadas por PISPAL dentro de la 
temática urbano-regional de America Latina. Los 
resultados de este proceso se presentan en tres 
secciones. La primera de ellas entrega los resultados de 
las investigaciones examinadas La segunda sección se 
propone un reordenamiento que de lugar a la 
construcción de la problemática de la configuración 
terr i torial en America Latina y la tercera sección plantea 
un esquema general de sistematización de la 
problemática, determinando niveles de analisis y 
temáticas de estudio. 
• [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [DESARROLLO 
URBANO-REGIONAL] [INVESTIGACION SOCIAL] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 1 2 
XL Pirez.  Pedro 

Investigaciones, pp 21-70: tbls.; 60 ref.  (T) 
En: Pirez, Pedro. PISPAL; Colegio de Mexico. Centro de 
Estudios Sociologicos Poblacion y el estudio de lo 
urbano-regional en America Latina: revision de los 
aportes del PISPAL. Mexico, DF: El Colegio de Mexico, 
1986. 125 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12692.01 

• Las investigaciones apoyadas por PISPAL en la 
tematica urbano-regional en America Latina y que 
const i tuyen la base del estudio, son 19 y dieron lugar -
por su caracter interpais- a 30 informes finales. Fueron 
terminadas a f ines de la decada del 70 y en los 
primeros anos de la decada del 80, y los paises mas 
estudiados fueron Chile, Argent ina y Brasil. Once de 
ellas uti l izaron como unidad de analisis espacial el 
terr i torio nacional y 7 trabajaron sobre la base de 
unidades regionales subnacionales 1p27). La mayor parte 
tuvo como tematica fundamental el desarrollo regional, la 

poblacion y las politicas; el mercado de la fuerza de 
trabajo fue el segundo tema de mayor interés. En un 
primer intento reordenador se presentan 3 núcleos 
fundamentales: a) los aspectos vinculados mas 
directamente con el analisis de la poblacion en si y sus 
dimensiones territoriales y en donde el tema de las 
migraciones es el dominante; b) las formulaciones que 
trabajan a la poblacion dentro de la perspectiva de los 
mercados de trabajo; c) los intentos de tipo mas general 
para el estudio de los procesos de configuración 
territorial en America Latina. 
• [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [DESARROLLO 
URBANO-REGIONAL] [MIGRACION INTERNA] [MERCADO 
DEL TRABAJO] [INVESTIGACION SOCIAL] 
[AMERICA LATINA] 

112-513 
XL Pirez, Pedro 

Reordenamiento temático para la construcción 
d e una problemática, pp. 71-92; 60 ref.  (T) 
En: Pirez, Pedro. PISPAL; Colegio de Mexico. Centro de 
Estudios Sociologicos. Poblacion y el estudio de lo 
urbano-regional en America Latina: revision de los 
aportes del PISPAL. Mexico, DF: El Colegio de Mexico, 
1986. 125 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12692.02 

• Teniendo como base los resultados de 19 
investigaciones apoyadas por PISPAL sobre la tematica 
urbano-regional en America Latina, se plantea un 
reordenamiento de la problemática de la conf iguración 
territorial, partiendo desde los niveles mas globales y con 
miras a construir el objeto del conocimiento en esta 
area. Dicha reordenacion parte del desarrollo como nivel 
de mayor globalidad en la explicación de la dinamica 
demográfica, cont inua con una discusión de las 
desigualdades regionales de la dinamica regional de las 
actividades, para concluir con un examen de la 
concentración urbana en la region. 
• [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [DESARROLLO 
URBANO-REGIONAL] [INVESTIGACION SOCIAL] 
[AMERICA LATINA] 

112-614 
XL Pirez, Pedro 

Configuración territorial en America Latina: una 
problemática en busqueda de una explicación, pp. 93-
118: diagrs.; 6 0 ref.  (T) 
En: Pirez, Pedro. PISPAL; Colegio de Mexico. Centro de 
Estudios Sociologicos. Poblacion y el estudio de lo 
urbano-regional en America Latina: revision de los 
aportes del PISPAL. Mexico, DF: El Colegio de Mexico, 
1986. 125 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12692.03 

• A partir de la revisión de los resultados de 19 
investigaciones apoyadas por PISPAL y de la elaboración 
teórica en torno a ellos, se propone un esquema general 
que sistematiza la problemática urbano-regional, 
determinando niveles de analisis y temat icas de estudio. 
Luego de la presentación del esquema básico se 
presentan los materiales teniendo en cuenta el nivel 
global de analisis, los niveles de medicación y los 
niveles concretos regionales dentro de los que se 
desagregan los casos metropol i tanos. Asi, se discuten 
sucesivamente la problemática urbano-regional y la 
configuración terr i torial de Amer ica Latina, la 
especificidad de la poblacion y de los estudios urbano-
regionales para proponer una explicación de la 
configuracion terr i tor ial de la region. 
• [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [DESARROLLO 
URBANO-REGIONAL] [INVESTIGACION SOCIAL] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 1 6 1960-1980 
XZ Bradshaw, York W. 

urbanization and underdevelopment: a global 
study of modernization, urban bias, and economic 
d e p e n d e n c y . Amer ican Sociological  Review,  vol. 52, n. 2, 
Apri l 1987. pp. 224-239: tbls.; 82 ref. 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12843.01 

• Si bien las causas y efectos de la urbanización en el 
Tercer Mundo se han remit ido a teorias de la 
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modernización, del sesgo urbano y de la dependencia 
economica, no existe n ingún estudio inter-paises que 
haya puesto a prueba los fundamentos señalados por 
tales teorias. Mediante el analisis por regresión, se 
examina la validez de las tres perspectivas en 61 paises 
en desarrollo entre 1960 y 1980. Los resultados de tales 
mediciones otorgan cierto respaldo a cada una de estas 
teorias y también contradicen estudios previos que 
desconocen algunas variables fundamentales Es por ello 
que los estudios a futuro deben trascender los 
part icular ismos teoricos e ideologicos en boga, a f in de 
evitar representaciones falsas o incompletas de la 
relación entre urbanización y subdesarrollo. El analisis 
muestra que el crecimiento urbano no solo se explica 
por transiciones societales que sust i tuyen una economia 
agraria por una industr ial y de servicios. Los resultados 
muestran mas bien que los paises en desarrollo están 
registrando una transición gradual de la economía 
agraria a una de servicios e informal,  lo cual impide la 
expansion economica. 

• [UR8ANIZACION] [PAISES EN DESARROLLO! 
[ANALISIS DE REGRESION] [TEORIA DE LA POBLACION] 
(DEMOGRAFIA ECONOMICA] 
[MUNDO] 

112-516 
XZ Hope, Kempe R. 

Urbanization and economic development in the 
Third World: an overview. Cities,  vol. 3, part 1, 
February 1986 pp. 41-57; 47 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12688.01 

• Durante las ul t imas dos decadas gran parte del Tercer 
Mundo ha pasado por procesos de rapida urbanización. 
Ello se ha debido pr incipalmente a estrategias de 
desarrol lo que enfatizaron el crecimiento urbano a 
expensas del desarrollo agricola y rural. Como resultado 
de estos procesos, la tasa de crecimiento del tamaño de 
la poblacion no agricola es muy superior a la tasa de 
crecimiento de reales oportunidades de empleo no 
agricola, lo que ha provocado el fenomeno conocido 
como "superurbanizacion" del Tercer Mundo. Si hasta 
hace pocos anos los economistas, sociologos y 
planif icadores sociales consideraban que la urbanización 
era s intoma positivo asociado a mayor productividad e 
industr ial ización, ahora resulta evidente que hay efectos 
negativos y costos asociados a la concentración de la 
actividad economica y de la poblacion en las zonas 
urbanas del Tercer Mundo. La superurbanizacion acarrea 
altas tasas de desempleo y subempleo, ademas de todos 
los problemas vinculados a falta de vivienda y de acceso 
a servicios urbanos, congest ion de trafico y 
contaminación ambiental. Se consideran las polit icas 
dest inadas a enfrentar  la concentración urbana, y que se 
relacionan con el mejoramiento de los servicios públicos, 
de la educación, de la salud y de la vivienda. 

• [URBANIZACION] [DESARROLLO ECONOMICO] 
[PROBLEMAS URBANOS] [CONCENTRACION URBANA] 
[DESEMPLEO] [POLITICA DE POBLACION] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 5 1 7 1950-2025 
XZ NU. Division de Poblacion 

Prospects of world urbanization, revised as of 
1 9 8 4 - 8 5 . New York, NY: United Nations, 1987 268 p.: 
tbls., diagrs. (Population Studies (New York, NY), n 101). 
N.de venta NU: 87 XIII.3 ISBN: 92-1 -1 51163-1 
S T / E S A / S E R . A / 1 0 1 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12845.00 

• Contiene datos estadísticos relativos a si tuación y 
proyección de la urbanización mundial entre 1950 y el 
ano 2025, actualizados según la información disponible 
para 1984-85, mostrando los rasgos principales del 
aumento sostenido de la poblacion urbana, de la 
decl inación relativa de la poblacion urbana y del 
crecimiento de las mayores aglomeraciones urbanas. 
• [POBLACION URBANA} [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 
Datos estadísticos:  [URBANIZACION] 
[MUNDO] 

112-518 
ZZ Alonso, Wi l l iam 

Harvard University. Harvard Center for Population 
Studies 
Gravity models. Cambridge, MA: Center for 

Populat ion Studies, 1986. 6 p. (Discussion Paper Series -
Harvard University, Harvard Center for Population 
Studies, n. 86-9). 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12826.00 

• Los "modelos de gravedad" (gravity models), han 
buscado describir, por medio de ecuaciones simples, 
regularidades espaciales observadas. Estr ictamente 
hablando, el modelo de gravedad es el desarrollado por 
Stewart en los anos 40; tomando como base la formula 
de Newton, encontro fuertes correlaciones en la 
interacción de algunas variables como trafico, migración 
o comunicaciones, entre dos lugares, en función de su 
poblacion y del cuadrado de la distancia entre ellos. 
Posteriormente se han efectuado diversas modif icaciones 
al modelo, considerando variables de desarrollo socio-
economico. El uso de las ul t imas técnicas econometr icas 
ha generado complejas funciones con mult ip les 
argumentos, como salarios, desempleo, etc. Aunque han 
sido varios los intentos de medir el poder empírico de 
estos modelos usando la teoria neo-clasica, los 
resultados no han sido satisfactorios. Esto puede deberse 
a que las regularidades que estos modelos describen son 
estadisticas por naturaleza. Alguna l iteratura reciente se 
enfoca en esta dirección. Queda por resolver la pregunta 
de cual es la causa de los patrones que se observan, 
tema hacia el cual debería encaminarse el pensamiento 
futuro. 

• [MODELOS MATEMATICOS] [METODOLOGIA] 
[DISTANCIA ESPACIAL] [DISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [MEDICION] [MIGRACION] [TAMAÑO DE 
CIUDADES] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-519 
ZZ Viveros Cerda, Licer 

Medio ambiente social y desarrollo, pp. 183-
200; 9 ref. 
En: Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales. Departamento de Desarrollo Rural. Jornadas 
de desarrollo rural, enero 1985; tomo 1. Santiago: 
Universidad de Chile, 1985. 235 p. (Boletin Serie 
Desarrollo Rural, n. 20) 
Jornadas de Desarrollo Rural, Santiago, 15-17 enero 
1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12601.05 

• Definir  lo " ru ra l " es posible al contrastarlo con lo 
urbano, es decir, por medio de un proceso de 
diferenciación que incluye: diferencias del medio 
ambiente, en el tamaño de la comunidad, en el grado de 
homogeneidad y heterogeneidad de los habitantes rurales 
y urbanos, en las ocupaciones, en la movil idad social, en 
los sistemas de interacción, en el control social, en el 
uso del t iempo libre, en los valores sociales y culturales, 
y en las características de status. Todavía en nuestros 
días la unidad basica productiva del medio rural es la 
familia, los ninos desempeñan labores de trabajo y 
tempranamente const i tuyen unidades productivas. Del 
hecho que la famil ia trabaja en conjunto deviene un 
mayor grado de cohesion entre sus integrantes. A l punto 
que los jóvenes rurales t ienden a ser críticos con las 
conductas que se desvian de los valores rurales 
tradicionales. Puede caracterizarse a la juventud rural 
como dependiente, carente de poder y de identif icación 
ocupacional, junto con ser sujetos sometidos a presiones 
diversas para participar en las actividades de su grupo 
de pares. Dadas las características del medio rural, las 
oportunidades para los jóvenes aparecen 
comparat ivamente como mas restringidas. 

• [DESARROLLO RURAL] [COMPORTAMIENTO SOCIAL] 
[JUVENTUD] [SOCIOLOGIA RURAL] 
[CHILE] [TEORIA, METODOLOGIA] 
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F. POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA 

F.  ECONOMICALLY  ACTIVE 
POPULATION 

1 1 2 - 5 2 0 1983-1986 
BO Blanco Blacutt, Victor Hugo 

Trabajadores por cuenta propia en la ciudad de 
C o c h a b a m b a ( 1 9 8 3 - 1 9 8 6 ) . Opinion,  ano 2, n. 28. 30 
abril 1987. pp. 7, 12: tbls.: 1 ref. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12818.03 

• En Cochabamba, los trabajadores por cuenta propia 
son numerosos y desarrol lan sus actividades en dist intos 
grupos ocupacionales: comerciantes y vendedores, 
conductores, artesanos, obreros y jornaleros, servicios 
personales y otras. A la baja relación capital-trabajo se 
suma una baja productividad, el predominio de procesos 
manuales y la escasa cali f icación laboral. En 1983 las 
actividades del sector terciario dan cuenta del 67% del 
total de los trabajadores por cuenta propia, cifra que 
alcanza al 74% en 1986. Al interior del sector, 
predominan el comercio, restoranes y hoteles y los 
servicios personales (p7). 
• [TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] [PRODUCTIVIDAD] 
[SECTOR TERCIARIO] [DATOS ESTADISTICOS] 
[BOLIVIA] 

1 1 2 - 5 2 1 1983-1983 
BO Fernandez Medrano, Ju l io 

Poblacion economicamente activa en 
Cochabamba: según la categoría ocupacional y la 
participación en la actividad e c o n o m i c a . Opinion,  ano 
2, n. 28, 30 abri l 19B7 pp. 10: ilus. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12818.05 

• La poblacion economicamente activa de Cochabamba 
t iende a concentrarse en las categorias de empleados, 
trabajadores por cuenta propia y obreros, siendo la 
presencia de patrones y empleadores reducida. Las tasas 
de part icipación en las edades marginales son elevadas, 
respondiendo a las condiciones de subdesarrollo, en 
donde el grado de organización de las actividades 
económicas es bajo, el ingreso famil iar escaso, los 
niveles educacionales bajos y la seguridad social 
reducida. 
• [POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] [SUBDESARROLLO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 
[BOLIVIA] 

1 1 2 - 5 2 2 1983-1984 
BO Flano Calderón, Nicolas 

OIT. PREALC 
Contenido, alcance y organización de un 

programa de empleo de emergencia para Bolivia. 
Santiago: PREALC. 1987. 128 p.: tbls., diagrs.; 6 ref. 
(Documento de Trabajo - PREALC, n. 293). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12786.00 

• Dos tipos de problemas en relación al desempleo son 
considerados: el problema del desempleo abierto, y el 
que se refiere  al programa de relocalizacion. Este 
programa t iene dos objetivos: la administración publica y 
sector descentral ización, y el sector minero perteneciente 
a COMIBOL. Se describe la magni tud y las 
caracteristicas del desempleo y los perfiles del mismo en 
Bolivia, asi como la magni tud y perfil  del proceso de 
relocalizacion. Existe en el pais un desempleo abierto 
est imado para 1985 de 1B% de la PEA (p1), y la 
evolucion del desempleo en el periodo 1980-85 
corresponde al sistemático y cont inuo deterioro de la 
actividad economica; asi, en dicho periodo la tasa de 
desocupación total registra un incremento de 

1 0 0 

aproximadamente el 200% Ip5). Se describe la 
organización y administración del Programa de Empleo 
de Emergencia. 
• [POLITICA DEL EMPLEO] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [CREACION DE EMPLEO] [DESEMPLEO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[BOLIVIA] 

1 1 2 - 5 2 3 1940-2000 
BR Ribeiro Moreira, Maxwel 

Proyección regional de la poblacion 
economicamente activa con la migración considerada 
c o m o variable e n d ó g e n a . Santiago: CELADE, 1986. 112 
p.: tbls., diagrs.; 28 ref. 
Programa de Maestria en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestria en Estudios 
Sociales de la Poblacion. Santiago. 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12512.00 

• La proyección de la poblacion economicamente activa 
se efectúa mediante un modelo que descansa en el 
supuesto de que la migración esta estrechamente 
asociada con la capacidad de las economias para crear 
puestos de trabajo. Las proyecciones se elaboraron para 
dos regiones del Estado de Sao Paulo, Brasil, con 
características diferentes: la region del Vale do Paraíba, 
predominantemente industr ial y de atracción de 
migrantes; y la region de Mari l ia, con predominio 
agricola, y expulsora de migrantes. Se trabajo con dos 
tipos de proyecciones, una en que se considero la 
poblacion cerrada y la otra, que incluyo la migración. 
Esta ul t ima se proyecto en función de la desocupación 
regional. Con la primera proyección se obtuvo una PEA 
de 648 mil para la Region del Vale do Paraiba en el ano 
2000 (p64), y de 415 mil para la Region de Mari l ia 
(p67). Esto corresponde a la oferta de trabajo generada 
por cada una de las regiones en ausencia de migración. 
La proyección de la demanda de la fuerza de trabajo da 
valores de 882 mi l y 332 mi l para cada region 
respectivamente. La diferencia corresponderia a la 
migración de la mano de obra. El ejercicio permite 
i lustrar sobre los efectos cuant i tat ivos de la migración en 
la composicion futura de la PEA, y proporciona 
est imaciones quinquenales de la fuerza de trabajo en el 
periodo 1980-2000. 

• [PROYECCIONES DE POBLACION] 
Datos estadísticos:  [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [REGION] [MIGRACION INTERNA] [OFERTA DE 
TRABAJO] [DEMANDA DE TRABAJO] [DESEMPLEO] 
[BRASIL] 

112-524 
CL Centro de Estudios de la Mujer 

Condicion de la mujer rural en Chile, pp. 49-
81: tbls., ilus.; 16 ref. 
En: Womens International Information and 
Communicat ion Service. Mujeres campesinas, America 
Latina. Ediciones  de las Mujeres,  n. 6, diciembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12671.04 

• En Chile, la incorporación de la mujer rural al 
mercado de trabajo t iene una larga historia cuya esencia 
es la inestabil idad laboral y cuyos determinantes remiten 
a los cambios sociales que vive el pais. Los cambios 
ocurridos en la ul t ima decada se caracterizan por 
procesos de descampesinizacion y de proletarizacion. los 
trabajadores permanentes t ienden a desaparecer y el 
status rural mas frecuente es el de temporero. En este 
panorama, la mujer no consti tuye una excepción. En 
1936, el 19.5% de los inqui l inos eran mujeres y, a partir 
de esa fecha y 1955, se produce una ruptura en la 
participación de las mujeres en el mercado de trabajo: la 
perdida alcanza al 81.9% de los empleos femeninos 
permanentes (p60). En este proceso de mascul inizacion 
del mercado, existe un pequeno sector del proletariado 
femenino  de temporada que t iende no solo a mantenerse 
sino que a consolidarse. De un grupo de mujeres 
entrevistadas, numerosas de ellas ingresan al mercado 
agricola entre 1975 y 1980, ex asentadas de la reforma 
agraria. Tanto las asalariadas mas ant iguas como las 
recientes se insertan en un mercado temporal que ocupa 
3 a 8 meses dependiendo del tipo de cult ivo. Las 
condiciones de trabajo se caracterizan por salarios 
inferiores  a los de los hombres, se dan en el marco de 

DOCPAL Resúmenes sobre Poblacion en America Latina Vol. 11 No. 2 Diciembre 1987 



F. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

una doble jornada pero a pesar de ello las mujeres 
af i rman que les gusta trabajar para salir de la casa. Este 
analisis se complementa con algunos estudios de casos 
de mujeres rurales. 
• [ZONAS RURALES] [TRABAJO FEMENINO) [STATUS 
DE LA MUJER] [DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[ESTRUCTURA AGRARIA] 
[CHILE] 

1 1 2 - 5 2 5 1979-1983 
CL Garcia, Norberto; Valenzuela, Luis 

OIT. PREALC 
Caída del empleo manufacturero:  Chile 1979-

83 . Santiago: PREALC, 1987. 43 p.: t b l s ; 3 ref 
(Documento de Trabajo - PREALC). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12846.00 

• El descenso del empleo manufacturero  verificado en 
Chile durante el periodo 1979-83 es considerado 
enfatizando el sector formal de dicha industria y 'os 
factores explicativos de dicho descenso. Entre 1979 y 
1983 el empleo manufacturero  registra una caida 
acumulada cercana al 30% (p1), asociada a los 
siguientes factores: a} descenso de la participación de la 
industr ia en la producción agregada; b) las variaciones 
en la composicion de la producción inter-rama, c) el 
descenso en los coeficientes de empleo-produccion que. 
dado el nivel de agregación, esconden un signif icativo 
efecto composicion; d) el efecto recesion agregada, 
registrado en 1982 y 1983 La industr ia manufacturera 
resulto severamente afectada por el descenso de la 
protección y liberalizacion del mercado interno, iniciados 
en 1974-75 en un contexto de restricción economica 
global. A partir de jun io de 1979 la polit ica 
macroeconomica se oriento por el enfoque monetario de 
la balanza de pagos, y el sector industr ial se deteriora 
tanto en su competi t iv idad como en su posicion 
f inanciera. Se describe la metodologia, las definiciones 
estadísticas util izadas, se analiza el descenso del empleo 
manufacturero  por ramas y tamaño de establecimiento y 
se v inculan los principales factores explicativos con 
tendencias de mediano plazo, aspectos de la polit ica 
macroeconomica en curso, y el comportamiento del ciclo 
recesivo 1982-83. 

• [EMPLEO] (DESEMPLEO] (SECTOR SECUNDARIO] 
[RECESION ECONOMICA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[CHILE] 

1 1 2 - 5 2 6 1984-1986 
CL Universidad de Chile. Departamento de Economia 

Ocupacion y desocupación en el Gran 
Santiago, diciembre de 1 9 8 6 . Santiago: Universidad de 
Chile, 1986. 37 p.: tbls. (Publicación - Universidad de 
Chile, Departamento de Economia, n. 156) 
En: Universidad de Chile. Departamento de Economia. 
Encuestas de ocupacion y desocupación, v 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a /por:  DOCPAL: 01872.51 

• Contiene los resultados de la encuesta de ocupacion y 
desocupación realizada por el Departamento de Economia 
de la Universidad de Chile en el Gran Santiago en 
diciembre de 1986, ocasion en que se entrevistaron 
alrededor de 3.100 grupos famil iares con 
aproximadamente 13 mil personas, y se comparan con 
resultados de encuestas analogas precedentes 
• (ENCUESTAS DE HOGARES) [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] 
Datos estadísticos:  [EMPLEO] [DESEMPLEO] 
[CHILE] 

1 1 2 - 6 2 7 1951-1978 
CO Bayona Nunez, Alberto 

Estructura y crecimiento de la fuerza de 
trabajo en Colombia 1 9 6 1 - 1 9 7 8 . Boletín  Socio-
Economico  (Calí),  n. 16, ju l io 1986 pp. 53-72 tbls.; 3 
ref 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12594.01 

• Entre 1951 y 1978 la fuerza laboral del pais ha mas 
que dupl icado sus efectivos debido al rápido crecimiento 
experimentado por la poblacion total (p71). El r i tmo de 
crecimiento de la oferta laboral se mantendra firme 
dadas las características de la urbanización en el pais y 
de la apertura del mercado de trabajo a la poblacion 

femenina, lo que incrementara la oferta a un r i tmo 
mayor que el del crecimiento de la poblacion. Mientras 
ocho y medio mi l lones de personas const i tuían 
aproximadamente la fuerza laboral de Colombia en jun io 
de 1978, en mayo de 1951 esta poblacion era de 3.8 
mi l lones (p54). Mientras que la poblacion total disminuía 
su tasa de crecimiento anual de 3.2% durante la primera 
mitad del periodo (1951-64), a 2.5% entre 1964 y 1978, 
la PEA, por el contrario, aumentaba la velocidad de su 
crecimiento de 2.4 a 3.5% anual en los periodos 
mencionados (p54). Durante el lapso en cuest ión la 
poblacion en edad activa de 12 y mas anos de edad, 
creció a un r i tmo mas o menos constante de alrededor 
del 3.2%, reflejo del crecimiento demográfico que 
prevaleció en el pais antes de los anos 50 (p54). Si bien 
entre 1951 y 1978 la masa asalariada aumento de 2.1 a 
4.8 mil lones, contabi l izando empleados y obreros, 
porcentualmente en 1951 los asalariados representaron 
el 55% de la PEA, porcentaje que subió solo a 59.6% en 
1978 (p64). 

• [DEMOGRAFIA ECONOMICA] (CRECIMIENTO DE LA 
MANO DE OBRA) [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
Datos estadísticos:  (POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA) 
[COLOMBIA] 

1 1 2 - 5 2 8 1971-1983 
CR Pollack, Mol ly 

OIT. PREALC 
Poverty and labour market in Costa Rica. 

Santiago: PREALC. 1987. 37 p.: tbls.; 25 ref.  (Documento 
de Trabajo - PREALC, n 288). 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12649.00 

• En base a los datos de encuestas de hogares sobre 
empleo y desempleo realizadas por el Min ister io del 
Trabajo en Costa Rica en 1971 y 1982, se analizan las 
relaciones entre pobreza urbana y mercado del trabajo 
en Costa Rica. Especial énfasis recae sobre los efectos 
de la crisis economica en la magni tud de la pobreza y 
en como afecta a diferentes grupos de la poblacion. Uno 
de los mecanismos de ajuste del mercado del trabajo a 
la crisis economica ha sido el aumento del sector 
informal.  La participación en el mercado laboral de los 
integrantes de cada vivienda varia según grupo de 
pobreza: indigentes, pobres y no-pobres. La pobreza ha 
aumentado en Costa Rica en 1982 si se la compara con 
la de 1971 y 1979. El tamaño del hogar y su 
composicion son dos factores demográficos que en Costa 
Rica discr iminan contra los pobres. En relación a 
factores que explican diferenciales de ingreso, el mas 
relevante es la diferencia de ingreso por parte de 
miembros de hogares empleados en dist intos estratos de 
pobreza. Esto es consecuencia de las caracteristicas de 
los miembros de los hogares (sexo, educación y edad) y 
de como estas interactuan con las características de los 
trabajos a los que t ienen acceso. 

• (MERCADO DEL TRABAJO) [ZONAS URBANAS] 
[ENCUESTAS DE HOGARES] [RECESION ECONOMICA] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
Datos estadísticos:  (POBREZA) 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 6 2 9 1983-1983 
HN Coilo Saint-Louis, Jean-Joseph 

Honduras, algunos factores asociados a la 
participación laboral femenina, 1 9 8 3 . Santiago: 
CELADE, 1984. 121 p.: tbls., diagrs.; 16 ref. 
Programa de Maestria en Demografia y Estudios Sociales 
de la Poblacion. 1983-1984, Santiago, 1983-1984. 

1984 Impreso Interna Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12495.00 

• La part icipación de la mujer en la actividad economica 
en Honduras se estudia a partir de la información de la 
Encuesta Demográfica EDENH II. realizada en 1983. En 
esta encuesta se indago sobre el trabajo productivo de 
las mujeres t radic ionalmente consideradas como 
inactivas. Cuando se toma en cuenta este trabajo, la 
tasa de participación femenina aumenta de un 26.8% a 
un 49.1 % (p20). La investigación de los factores 
asociados al trabajo femenino revelo que el status socio-
ocupacional del jefe del hogar incide en el de manera 
dist inta si se trata del trabajo declarado o no declarado. 
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En el pr imer caso, la part icipación femenina aumenta al 
elevarse la escala socio-ocupacional. En cambio, en las 
tareas no declaradas se encuentra una asociación 
negativa con el status del jefe de hogar. El analisis 
intra-estrato muestra que tanto el estado conyugal de la 
mujer como su fecundidad y su nivel educacional, juegan 
un papel importante en su comportamiento laboral. 
• [SUBESTIMACIONES] [CALIDAD DE LOS DATOS] 
[STATUS DE LA MUJER] 
Datos estadisticos.  [STATUS SOCIOECONOMICO] 
[TRABAJO FEMENINO] 
[HONDURAS] 

1 1 2 - 5 3 0 1984-1984 
J M Taylor, Al icia; LeFranc, Elsie; McFarlane, Donna 

Informal distribution network in the Kingston 
metropolitan area. pp. 228-240: tbls.; 3 ref. 
En: Schmink, Mar ianne, ed.; Bruce, Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report. New York, 
NY: Population Council, 1986. 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.13 

• En el area metropol i tana de Kingston, Jamaica, no 
existe una respuesta oficial del gobierno al problema de 
los vendedores callejeros, la mayoria de los cuales son 
mujeres. Las entrevistas a 866 vendedores (p234), asi 
como la observación de las actividades que estos 
realizaban indican que: a) la venta callejera esta 
dominada por las mujeres, quienes ingresan entre los 2 0 
y 30 anos para complementar los ingresos famil iares, 
retirándose a los 40 anos; b) para el 89% const i tuye la 
única ocupacion y el 62% proviene de famil ias agrícolas; 
c) t ienen una opinion realista de su quehacer -sucio, 
burdo, etc.- pero valorizan su ocupacion por la 
independencia; d) se trata de una actividad en pequena 
escala aunque los ingresos que arroja no son bajos 
(p237); e) los vendedores t ienden a especializarse en un 
numero l imitado de productos y los precios cobrados no 
guardan relación con los de establecimientos 
comerciales. 

• [TRABAJO FEMENINO] [TRABAJADORES POR CUENTA 
PROPIA] [METROPOLIS] [ENCUESTAS] 
[JAMAICA] 

1 1 2 - 5 3 1 1963-1984 
PA Panama. Dirección de Estadistica y Censo 

Estadisticas del trabajo: ano 1 9 8 4 . Panama: 
Dirección de Estadistica y Censo, 1987. 127 p : tbls., 
diagrs. (Estadistica Panamena. Situación Social) 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12663.00 

• Contiene estadísticas del trabajo de Panama, 
actualizadas a 1984 y con referencia  a anos 
precedentes, obtenidas de Encuestas de Hogares, 
desglosadas por empleo y caracteristicas de mano de 
obra, a nivel del total del pais, region metropoli tana y 
resto del pais. 
• [ANUARIO] 
Datos estadisticos:  [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] 
[PANAMA] 

1 1 2 - 5 3 2 1940-1974 
PE Scott, A l ison MacEwen 

Economic development and urban women's 
work: the case of Lima. Peru. pp. 313-369: tbls.; 68 
ref. 
En: Anker, Richard, e d ; Hein, Catherine, ed.. OIT; Fondo 
de las Naciones Unidas para Actividades en Mater ia de 
Poblacion. Sex inequal i t ies in urban employment in the 
Third World. Basingstoke: MacMi l lan Press, 1986. 378 p. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12564.03 

• En base a datos de la ciudad de Lima, Peru, se 
plantean diversas cuest iones teóricas en torno a la 
posicion de la mujer en el mercado del trabajo. El caso 
de Lima es de especial Ínteres, pues ha experimentado 
un crecimiento economico relat ivamente estable entre 
1940-72, jun to con una rapida expansion de la 
educación para hombres y mujeres; estas condiciones 
debieran conducir a reducir la desigualdad sexual en el 

mercado del trabajo. Con datos de censos de poblacion y 
de una encuesta sobre fuerza de trabajo de 1974, se 
analizan, desde una perspectiva histórica, los cambios en 
la estructura del empleo femenino y la segregación 
ocupacional por sexos. La posicion de la mujer en el 
mercado de trabajo, tal como lo revelan los datos, ha 
sido severamente constreñido por su conf inamiento a 
mercados de trabajo especif icamente femeninos. Esto 
impl ica que los cambios en la posicion de la mujer en el 
mercado laboral, entre 1940 y 1972, fueron solo 
parcialmente determinados por tendencias generales de 
la economia, tales como el dual ismo creciente o los 
mayores niveles educacionales. De tanta importancia 
como esto ul t imo han sido las transformaciones 
especificas en el mercado de trabajo femenino, la 
expansion y contracción de ocupaciones especif icamente 
" femeninas", y los cambios en la distr ibución de las 
mujeres al interior de tales ocupaciones 
• [DESARROLLO ECONOMICO] [TRABAJO FEMENINO] 
[POBLACION URBANA] [DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EDUCACION] [DATOS ESTADISTICOS] 
[PERU] 

112-533 
PE Weihert , Uwe 

OIT. PREALC 
Microempresa en la rama de la confecc ión : 

es tud ios de casos en la c iudad de Lima. Santiago: 
PREALC, 1987. 101 p.: tbls ; 31 ref (Documento de 
Trabajo - PREALC, n. 295). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12788 00 

• A partir de las entrevistas realizadas en Lima en 
enero y febrero  de 1986, se describen las motivaciones 
y los diferentes modos de inserción de las personas en 
la rama texti l del sector informal urbano en dicha 
ciudad, asi como el desarrollo y la administración de la 
pequena empresa a traves del t iempo y bajo 
circunstancias económicas y personales cambiantes. A l 
percibir la microempresa como una unidad  productiva 
integral, se incluyen igualmente observaciones respecto a 
las relaciones laborales y humanas entre sus integrantes, 
igual que sus vínculos extraempresariales con su 
ambiente. 
• [COOPERATIVAS DE PRODUCCION] [ESTUDIOS DE 
CASOS] [SECTOR INFORMAL] [ZONAS URBANAS] 
[ENTREVISTAS] [EMPRESAS] 
[PERU] 

1 1 2 - 5 3 4 1950-1982 
PY Galeano, Luis A. 

Desarrol lo soc ioeconomico y las tendenc ias de 
la pob lac ion economicamen te act iva en el Paraguay 
1 9 5 0 - 1 9 8 2 . Asuncion: Dirección General de Estadistica 
y Censos, 1987. 52 p.: tbls.; 20 ref. 
Seminario sobre Divulgación de Resultados de Anal is is 
del Censo de 1982, Asuncion, 24 -26 marzo 1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12760.04 

• La caracterización y la interpretación de las 
tendencias de la PEA en Paraguay entre 1950 y 1982, 
parten de la hipótesis basica de que es el proceso de 
modernización el que crea  y/o  est imula sus pautas de 
evolucion. Durante el periodo intercensal 1950-62, la 
PEA comienza a responder a estímulos de una incipiente 
modernización, caracterizada por grandes obras de 
infraestructura  urbanística. Sin embargo, la economía y 
sociedad paraguaya siguen siendo predominantemente 
agrarias; la modernización no llega a impactar a la 
agricultura, por lo que el empobrecimiento del 
campesinado no adquiere la gravedad necesaria para 
provocar el éxodo rural, el que recien viene a producirse 
en el periodo 1962-72. El gran auge de la economia se 
produjo entre 1972 y 1982, con la construcción de 
ITAIPU, entre otros factores. Sin embargo las inversiones 
fueron orientadas a sectores no industriales, lo que no 
fue favorable para la absorcion de mano de obra. El 
repunte del grupo de los profesionales estuvo 
acompañado de la or ientación hacia profesionales de 
nueva raigambre. También adquieren mayor importancia 
los obreros y el trabajo femenino. El desempleo no ha 
tenido gran signif icación, lo que se atr ibuye a 
situaciones de subempleo y otras estrategias de 
supervivencia, como la emigración al extranjero. 
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• [MODERNIZACION] [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] 
Datos estadísticos:  [TASA DE ACTIVIDAD] 
[OCUPACIONES] 
[PARAGUAY] 

112-635 
SV Pons, Gabriel 

Formas da producción, pp. 61 -70: ilus 
En: Pons, Gabriel. Desplazados: una propuesta con 
enfoque desarroll ista. San Salvador: Min ister io de Obras 
Publicas, 1986. 122 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12658.07 

• Para establecer y evaluar el v inculo productivo de los 
desplazados se examina la secuencia histórica de la 
aparición en la sociedad de las dist intas formas de 
producción: la industr ia casera, la producción artesanal, 
la pequena industr ia y la producción en gran escala. Los 
problemas que presenta cada modo de producción son 
muy diferentes entre si. No puede decirse, pues, que las 
inst i tuc iones existentes para ayudar a una de las formas 
pueda también ayudar a las demás. Ningún pais ni 
sociedad puede alcanzar su pleni tud y desarrollo si no se 
esfuerza por mantener todos los modos de producción 
trabajando simultanea y armoniosamente integrados en 
el conjunto La solucion radica en crear, para cada una 
de las formas de producción previas a la producción en 
gran escala, tantos complejos inst i tucionales de ayuda 
como sean necesarios y que trabajan 
independientemente de los que existen para las grandes 
empresas; esto, de manera que cada grupo productor 
pueda encontrar el tipo de ayuda especializada que 
requiere según su condicion. El esfuerzo mult ipl icador 
del desarrollo y promotor de empleo resultante de 
mantener en vigencia una feliz proporcion de todos los 
métodos de producción es beneficioso en todos los 
aspectos 

• [PERSONAS DESPLAZADAS] [MODOS DE 
PRODUCCION] [CREACION DE EMPLEO] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] 
[EL SALVADOR] 

112-536 
SV Pons, Gabriel 

Promocion artesanal como fuente de empleo. 
pp. 71-75 
En: Pons, Gabriel. Desplazados: una propuesta con 
enfoque desarroll ista. San Salvador: Min ister io de Obras 
Publicas, 1986. 122 p 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12658.08 

• La promocion artesanal como fuente de empleo 
resulta vital en la situación salvadoreña, ante la 
necesidad de asentar a los desplazados por la guerra 
para formar  nuevas comunidades e incorporarles a la 
economía nacional, para resolver el problema del 
desempleo, para formarlos  en nuevos oficios y para que 
puedan desarrollar mayor autodependencia en la 
construcción de sus viviendas, muebles y elementos de 
cocina. El plan adecuado a ello consiste en la creación 
de los medios y de las inst i tuciones para ofrecerle  al 
nuevo desplazado: adiestramiento, facil idades de mercado 
y de crédito, instalación de puestos de trabajo, obtencion 
de herramientas, disenos adecuados, facilidades  para  la 
obtencion de materias primas y legislación adecuada. 
Para llevar a cabo este proyecto se debe crear un Centro 
Nacional de Promocion Artesanal como unidad encargada 
de elaborar el plan. Las municipal idades o cualquier otra 
inst i tución, asesorada por dicho Centro, construirán 
parques/ ta l leres artesanales, o edificios equipados con 
servicios de agua, electricidad, comunicaciones, asesoría 
técnica, e t c . para que los artesanos tengan lugares de 
trabajo. Se detal lan necesidades en materia de 
legislación, f inanciamiento, mercado, diseno y 
adiestramiento para la promocion de empleo artesanal. 

• [CREACION DE EMPLEO] [ARTESANIA] [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [CAPACITACION] [PROGRAMAS DE 
AYUDA] 
[EL SALVADOR] 

1 1 2 - 6 3 7 1978-1978 
SV Pons, Gabriel 

Informe sobre el desempleo, pp. 76-84: tbls., 
diagrs. 
En: Pons, Gabriel. Desplazados: una propuesta con 
enfoque desarroll ista. San Salvador: Minister io de Obras 
Publicas. 1986. 122 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12658.09 

• Si lo que se busca es el pleno empleo y el máximo 
de bienestar y seguridad para el conjunto de la 
poblacion, es preciso encarar el problema con una vision 
de conjunto y no solo desde el punto de vista 
empresarial y economicista. El nivel de productividad 
debe revisarse y medirse cont inuamente en todos los 
sectores a fin de legislar para mantener el equil ibrio 
ocupacional y de producción. Deben promoverse los 
servicios de productividad; son servicios terciarios que 
mejoran sistematicamente la producción y absorben 
empleo por si mismos. Un eje inst i tucional de polit ica 
contra el desempleo lo const i tuye un Servicio Civico 
concebido para reclutar desempleados y desplazados en 
forma voluntaria para construir por ayuda mutua obras 
de Ínteres de la comunidad a que pertenecen o para dar 
adiestramiento. El analisis de la relación entre 
productividad y empleo permite orientar las actividades 
productivas no solo en función de generación de 
excedentes sino, lo que es mas importante, en función 
de la maximizacion de la absorcion de fuerza de trabajo. 
Es necesario desarrollar programas de apoyo y ayuda a 
los artesanos; tanto la artesanía como la industria casera 
t ienen la ventaja de ser capaces de producir 
intensamente, de organizarse rapidamente y de resolver 
problemas de escasez y desempleo en épocas de 
emergencia. 

• [DESEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] [PROGRAMAS DE 
AYUDA] 
Datos estadísticos:  [PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO] 
[EL SALVADOR] 

1 1 2 - 6 3 8 1983-1985 
TT Trinidad y Tabago. Central Statistical Office 

Labour force by sex; LF1 -28: age, industry, 
occupation, type of worker. Port of Spain: Central 
Statistical Office.  1986 17 p.: tbls , diagrs. (Publication -
CSSP, n. 65) 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 01610.40 

• Contiene datos estadísticos sobre la poblacion 
economicamente activa de Trinidad y Tabago para los 
periodos jul io-dic iembre de 1983, enero- junio de 1984, 
jul io a diciembre de 1984 y enero a junio de 19B5, 
desglosados por sexo, y considerando variables tales 
como status de empleo, edad y t ipo de trabajador. 
• [BOLETINES] 
Datos estadísticos:  [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [DISTRIBUCION POR SEXO] 
[TRINIDAD Y TABAGO] 

1 1 2 - 5 3 9 1983-1985 
TT Trinidad y Tabago. Central Statistical Office 

Labour force by sex; LF2-24: area educational 
attainment, hours worked, size of establishment. Port 
of Spain: Central Statist ical Office.  1986 31 p : tbls. 
(Publication - CSSP, n. 65). 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 01610.41 

• Contiene datos estadísticos sobre la poblacion 
economicamente activa de Trinidad y Tabago para los 
periodos ju l io-dic iembre de 1983, enero- junio de 1984, 
jul io a diciembre de 1984 y enero a jun io de 1985, 
desglosados por sexo, y considerando variables tales 
como zona, nivel educacional, horas trabajadas y tamaño 
del establecimiento. 
• [BOLETINES] 
Datos estadísticos:  [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [DISTRIBUCION POR SEXO] 
[TRINIDAD Y TABAGO] 
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1 1 2 - 5 4 0 1984-1985 
UY Uruguay. Dirección General de Estadistica y 

Censos 
Encuesta nacional de hogares 1985. 

Montevideo: Dirección General de Estadistica y Censos, 
1986. 39 p.: diagrs., tbls. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12561.00 

• Contiene la metodologia de la Encuesta Nacional de 
Hogares correspondiente a 1985 y, en base a los 
resultados de la Encuesta, se presentan estimaciones 
semestrales para 1985, que cubren el Departamento de 
Montevideo, sobre poblacion economicamente activa 
(ocupada, desocupada y subempleada), asi como su 
composición por rama de actividad, categoria ocupacional, 
nivel educacional y est imación de distr ibución del ingreso 
de los hogares. 
• (ENCUESTAS DE HOGARES] [METODOLOGIA] 
Datos estadísticos:  [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] 
[URUGUAY] 

1 1 2 - 5 4 1 1986-1986 
VE Venezuela. Oficina Central de Estadistica e 

Informática 
Total nacional. segundo semestre 1986. 

Caracas: OCEI. 1986. v. 2, 221 p.: tbls. 
En: Venezuela. Oficina Central de Estadistica e 
Informática Indicadores de la fuerza de trabajo, 1986. v. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12440.02 

• Contiene datos estadísticos de la fuerza de trabajo de 
Venezuela para la poblacion de 15 anos y mas, 
desocupada y ocupada, por rama de actividad, sexo, area, 
nivel educativo, ingresos, horas semanales de trabajo, 
especificándose a su vez los errores de muestreo. 
• [BOLETINES] [ERRORES DE MUESTREO] 
Datos estadísticos:  [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] 
[VENEZUELA] 

1 1 2 - 5 4 2 1950-1980 
XC Barrios, José 

OIT. PREALC 
Estadisticas e indicadores socioeconomicos del 

Istmo Centroamericano, 1 9 5 0 - 1 9 8 0 . Santiago: PREALC, 
1987. 84 p.: tbls.; 53 ref.  (Documento de Trabajo -
PREALC, n. 292). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12737.00 

• Contiene los principales datos cuyo conocimiento 
permite el analisis de la estructura y evolucion del 
mercado de trabajo del Istmo Centroamericano en el 
periodo 1950-80. Una vez considerados factores 
generales tales como la dinamica poblado  nal, la 
estructura y dinamica de la poblacion en edad de 
trabajar y la fuerza de trabajo, se recogen las principales 
variables macroeconomicas en torno al producto interno 
bruto Un conjunto de indicadores sobre la distr ibución 
de los ingresos se presenta para los casos de Guatemala 
y Panama hacia 1980, y se reúne la información sobre 
el sector agropecuario en relación a la distr ibución de la 
tierra y su uso según cultivos. Se especifica la 
metodología util izada para procesar datos sobre 
poblacion, empleo, producto, sector agropecuario, 
ingresos y salarios, y se detal lan las fuentes de 
información y metodologías util izadas por países. La tasa 
de crecimiento de la PEA en el Istmo Centroamericano 
fue del 2.1% entre 1950 y 1960, 2.7% entre 1960 y 
1970, 2.9% entre 1970 y 1980, y 2.7% entre 1950 y 
1980 (p34). El total de la PEA en dicha region era de 
3 .079.000 en 1950, 3 .882.000 en 1960, 5 .206.000 en 
1970 y 6.981 0 0 0 en 1980 (p35). 

• [INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[METODOLOGIA] [MERCADO DEL TRABAJO] 
Datos estadísticos:  [CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[AMERICA CENTRAL] 

1 1 2 - 5 4 3 1953-1985 
XL Garcia, Norberto; Infante B., Ricardo; Tokman, 

Víctor E. 
OIT. PREALC 
Ajuste y deuda social: un enfoque estructural. 

Santiago: PREALC, 1987. 133 p.: tbls., diagrs.; 31 ref. 
ISBN: 92 -2 -305895-3 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12797.00 

• Un ajuste estructural externo de caracter expansivo, 
que permita reducir la deuda social agravada en la 
crisis, requiere de lineas basicas. Entre los efectos de la 
crisis externa sobre el mercado de trabajo destacan la 
perdida de d inamismo en la creación de empleo 
productivo, el deterioro en la calidad de los puestos de 
trabajo generados y la reducción de las remuneraciones 
al trabajo. El grado de ajuste estructural externo 
alcanzado por los paises de la region durante estas tres 
ul t imas decadas se evalúa en vinculación con los 
desajustes internos que componen la deuda social. Solo 
asi pueden sugerirse areas de acción para atacar 
s imul taneamente los problemas de la deuda social y de 
desajuste estructural externo. En síntesis, se trata de 
concil iar el esfuerzo de inversion, asociado al proceso de 
ajuste externo, con las legit imas demandas sociales de 
los grupos mas postergados, lo cual implica, al interior 
de cada realidad nacional, un proceso de negociación 
entre los principales actores sociales. A mayor grado de 
consenso, mayor operabilidad. En ese marco es necesaria 
la participación activa de los trabajadores organizados (y 
la incorporacion de los no organizados) mas alia de las 
reivindicaciones inmediatas. 

• [RECESION ECONOMICA] [DEUDA EXTERNA] 
[CONSECUENCIAS ECONOMICAS] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [POLITICA ECONOMICA] 
[GRUPOS SOCIALES] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 5 4 4 1960-1982 
XL Gatica, Ja ime 

OIT. PREALC 
Evolucion del empleo formal e informal en el 

sector servicios latinoamericano. Santiago: PREALC, 
1986. 43 p.: diagrs., tbls.; 25 ref.  (Documento de Trabajo 
- PREALC, n. 279). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar a/por:  DOCPAL: 12587  00 

• A partir de la evidencia empírica durante el período 
1960-80 para 8 paises de la region (Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, Panama y 
Paraguay), puede concluirse que a principios de la 
decada de los 80 dos de cada tres trabajadores se 
ocupaba en actividades del sector servicios (pi). Ademas, 
en la mayoría de los paises de la muestra la proporcion 
de trabajadores en actividades terciarias aumento entre 
1960 y 1980. Al analizarse la composicion de los 
empleos formales entre los sectores productores de 
bienes y servicios, se observa que en 1980 un 65% de 
ellos pertenecía al sector servicios y un 35% al sector 
productor de bienes no agrícolas, y porcentajes similares 
se observan en la composicion de los empleos 
informales entre los sectores productores de bienes y 
servicios (pi). Ademas, en 7 de los paises de la muestra 
(la excepción es Brasil), el sector informal experimento 
un proceso de creciente terciarizacion. La desagregación 
del sector terciario en servicios muestra que en 1980 
cerca del 70% de los empleos terciarios pertenecían al 
sector formal y el 30% al informal (p37). Los empleos 
informales en el sector servicios ( incluido servicios 
domésticos) representaron entre el 21 y 38% de la PEA 
en servicios, concentrándose sobre todo en comercio y 
servicios domésticos (p38). 

• [SECTOR TERCIARIO] [SECTOR INFORMAL] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] [ANALISIS 
COMPARATIVO] [DATOS ESTADISTICOS] 
[ARGENTINA] [BRASIL] [CHILE] [COSTA RICA] [ECUADOR] 
[HONDURAS] [PANAMA] [PARAGUAY] 
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1 1 2 - 5 4 5 1950-1985 
XL Klein, Emil io 

OIT PREALC 
Empleo y la juventud en America Latina. 

Santiago: PREALC, 1986. 38 p.: tbls.; 15 ref (Documento 
de Trabajo - PREALC, n. 284) 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12597.00 

• El analisis del empleo juveni l desde el punto de vista 
de la si tuación de los mercados laborales es importante 
porque los jóvenes const i tuyen alrededor de un tercio de 
la PEA (p27), y porque la mayoria de los jóvenes que 
trabajan provienen de hogares pobres y debieran, pues, 
ser un grupo objetivo central en cualquier definición de 
politicas. Por ul t imo, se trata de grupos muy vulnerables 
a variaciones en la s i tuación economica de los paises, 
s i tuación agravada por los incrementos que han tenido 
en sus niveles educacionales, lo que aumenta la brecha 
entre expectativas y posibil idades reales en el mercado 
del trabajo. Según información censal disponible, aun 
hoy dia la gran mayoria de los jóvenes trabaja todavia 
en la agricultura, sobre todo en el caso de los 
adolescentes masculinos. Con la excepción de Chile, 
Uruguay y Venezuela, este era el caso, en los anos 70, 
para mas del 50% de los adolescentes (p6) Las mujeres 
jóvenes se concentran en el sector de servicios, donde 
actualmente trabaja alrededor del 60% de las 
trabajadoras adolescentes (p7). Se examina la 
part icipación de los jóvenes en el sector informal urbano, 
el empleo en la juventud popular, el desempleo entre la 
juventud y algunos problemas para la def inición de la 
polit ica. 

• [JUVENTUD] [TRABAJADORES JOVENES] 
[DESEMPLEO] [POBREZA] 
Datos estadísticos:  [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] 
[AMERICA LATINA] 

112-546 
XL Mezzera, Ja ime 

OIT PREALC 
Notes on segmented labour markets in urban 

areas. Santiago: PREALC, 1987. 36 p.: diagrs.; 37 ref. 
(Documento de Trabajo - PREALC, n. 289). 

1987 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12652 00 

• El sector informal es entendido como resultado de la 
existencia de un excedente estructural de la oferta de 
trabajo urbano, lo cual remite a la idea de que el sector 
informal urbano (SIU) se subordina a un sector moderno 
dominante, en un estilo analogo al del analisis de las 
relaciones económicas internacionales del tipo centro-
periferia.  En este marco, especial importancia t iene la 
tendencia del sector moderno hacia polit icas oligopolicas 
de precios, complementadas con inversiones intensivas 
en capital y con la hegemonia del sector sobre el 
mercado de capitales. De modo que la existencia de un 
excedente urbano de fuerza de trabajo se deriva de las 
imperfecciones endógenas en el mercado de bienes y del 
mercado de capitales La existencia de un exceso 
abultado y permanente de oferta de trabajo hace inviable 
a la sociedad financiar el desempleo abierto para 
aquellos que están excluidos del sector moderno. De 
este modo, la mayoria de quienes t ienen necesidad 
urgente de ingresos -en especial los jefes de hogar-
optan por el subempleo en el SIU. Se considera el 
problema del exceso cíclico de oferta de trabajo y del 
ajuste del mercado laboral en el corto plazo. 

• (SECTOR INFORMAL] [MERCADO DEL TRABAJO] 
[ZONAS URBANAS] [OPORTUNIDADES DE EMPLEO] 
[AMERICA LATINA) 

112-547 
XL OEA 

Informe sobre experiencias nacionales en 
materia de estadisticas del trabajo. Washington, DC: 
OEA, 1986. 95 p.: tbls 
Conferencia Interamericana de Estadística, 9, Rio de 
Janeiro, 15-18 septiembre 1986 
OEA/Se r .K / IV .9 1 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12323.02 

• Las experiencias nacionales en estadisticas del trabajo 
en Amer ica Latina se analizan a partir de una encuesta 

que abarco tres fuentes: las encuestas de 
establecimientos, las encuestas de hogares y los 
registros administrativos. De 32 paises consultados, 18 
poseen experiencia en encuestas de establecimientos, 21 
en encuestas de hogares, y 17 en registros 
administrativos. Las características analizadas permiten 
definir  como necesidades mas urgentes en la materia la 
capacitación, el asesoramiento técnico, normas y 
manuales metodologicos, equipos y recursos financieros. 
Las sugerencias para el mejoramiento de las estadisticas 
laborales para los paises apuntan a: mejorar la 
comparabi l idad y la medición mediante adecuados 
conceptos, clasif icaciones y metodologia; mejorar la 
coordinacion entre productores y usuarios; promover el 
mejor registro y aprovechamiento de los datos; 
desarrollar un sistema estadistico integrado, que permita 
superar los escollos existentes; reforzar  la modernización 
y tecnif icacion de metodologia y procedimientos. Las 
sugerencias a los organismos internacionales se refieren 
a la orientación, asistencia técnica, integración, 
capacitación, difusión y adopcion de una terminologia 
uniforme. 

• [ INFORMACION ESTADISTICA] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] [TRABAJO] [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [ENCUESTAS] (ENCUESTAS DE HOGARES] 
[MEJORAMIENTO DE LAS ESTADISTICAS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 5 4 8 1970-1983 
XL Tokman, Victor E. 

OIT. PREALC 
Crisis del empleo en America Latina. Santiago: 

PREALC. 1986. 17 p.: tbls.; 9 ref.  (Documento de Trabajo 
- PREALC, n. 285). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12650 00 

• Si bien no existen recetas universales, es imperativo 
reactivar la economia de la region, pues el problema del 
empleo en el largo plazo no se puede superar con 
medidas de emergencia. Se necesita, ademas, reorientar 
el gasto publico privi legiando a aquellos componentes 
que generan mas empleo. También es preciso adoptar 
ciertas polit icas directas de empleo, pero todo ello en el 
contexto en que se redefinen los papeles de los actores, 
sobre todo del Estado. El problema del empleo urbano en 
America Latina se aborda a partir de tres temas: el 
problema de empleo en el largo plazo y su evolucion 
hasta antes de la actual crisis; la situación coyuntural 
durante 1984 y las diversas polit icas adoptadas por los 
paises; y las dist intas opciones existentes para enfrentar 
el problema del empleo en la region a partir de la actual 
situación. Las políticas de emergencia son urgentes, pero 
su aplicación no puede soslayar la naturaleza estructural 
del problema. De la experiencia histórica pueden 
extraerse criterios orientadores para el futuro: el primero 
se relaciona con la necesidad de reindustrial izar la 
region; el segundo criterio es que el Estado debe asumir 
una responsabil idad principal en et proceso de 
reindustrial izacion. 

• [RECESION ECONOMICA] [DESEMPLEO] [POLITICA 
DEL EMPLEO) [POLITICA ECONOMICA] [ESTADO] 
Datos estadísticos:  [NIVEL DE SALARIO] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 5 4 9 1978-1983 
XL Tokman, Victor E 

OIT. PREALC 
Crisis, ajuste economico y costo social. 

Santiago: PREALC, 1987. 29 p.: tbls.; 9 ref.  (Documento 
de Trabajo - PREALC, n. 291). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12735.00 

• Las polit icas de ajuste que han debido aplicar los 
paises de la region para adecuarse a la actual crisis de 
la economia mundial han implicado un alto costo social, 
desigualmente distr ibuido y que afecta en mayor grado a 
los grupos menos favorecidos. A partir de la evaluación 
de los principales condicionantes economicos que 
l levaron a la crisis actual, y de los mecanismos que la 
trasmit ieron a America Latina, se diferencian los 
comportamientos registrados en grupos de paises que 
t ipif ican las diferencias de estructuras, de efectos y de 
polit icas seguidas. La crisis afecta el mercado de trabajo 
urbano de cuatro formas principales: 1) aumentando el 
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desempleo abierto debido a la baja en la actividad 
economica; 2) incrementando los niveles de subempleo 
visible, por la reducción de la jornada de trabajo; 3) 
mediante aumento en los niveles de subempleo invisible, 
por la expansion de la ocupacion en actividades de baja 
productividad y por la reducción en la productividad 
media; 4) reduciendo los salarios reales. Los efectos del 
ajuste en el mercado del trabajo producen al menos tres 
consecuencias sobre la naturaleza del problema de 
empleo e ingresos: afectan la intensidad y estructura de 
la subuti l izacion; afectan los niveles de pobreza y en 
especial la distr ibución del ingreso; y afectan su grado 
de relevancia polit ica. 
• [RECESION ECONOMICA] [POLITICA ECONOMICA] 
[COSTOS SOCIALES] [DESEMPLEO] [MERCADO DEL 
TRABAJO] [ANALISIS COMPARATIVO] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 5 0 1960-1985 
XL Wurgaft ,  José 

OIT. PREALC 
Ajuste frente a la crisis y sus efectos sobre el 

empleo en America Latina. Santiago: PREALC, 1987. 36 
p.. tbls.; 9 ref.  fDocumento de Trabajo - PREALC, n. 
290). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12736.00 

• La crisis economica y las polit icas de ajuste 
adoptadas para enfrentarla  han determinado cambios 
muy signif icativos respecto de las tendencias previas del 
mercado del trabajo lat inoamericano. Afecta a los 
trabajadores por varias vias: en pr imer lugar,  por  el 
aumento marcado de la desocupación abierta junto con 
un cambio en las características personales de los 
desocupados En segundo lugar, y a juzgar por la mayor 
proporcion de empleo informal en relación a actividades 
modernas, el subempleo ha crecido sustancialmente. Se 
aprecia, por ult imo, una reducción muy general de los 
salarios reales y probablemente también de los ingresos 
de los trabajadores informales. Dada la crisis y las 
polit icas de estabil ización, se examinan alternativas 
frente a la situación critica del empleo. Al respecto, se 
hace referencia  a orientaciones generales de una politica 
de empleo, a los instrumentos específicos de la polit ica 
de empleo y a polit icas respecto a la oferta de mano de 
obra. La d isminución de la oferta puede lograrse 
mediante el aumento de ingresos de los hogares mas 
pobres, si el empobrecimiento ha sido el causal del 
incremento de la participación laboral. Cabe asimismo 
examinar la posibil idad de disminuir las presiones 
migratorias mediante instrumentos que retengan la 
poblacion rural en zonas de origen. 

• [RECESION ECONOMICA] [POLITICA ECONOMICA] 
[DESEMPLEO] (SUBEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 
[AMERICA LATINA] 

112-551 
XZ Anker, Richard; Hein, Catherine 

Introduction and overview, pp. 1 -62; 126 ref. 
En: Anker, Richard, ed.; Hein, Catherine, ed.. OIT; Fondo 
de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Poblacion.  Sex inequal i t ies in urban employment in the 
Third World. Basingstoke: MacMi l lan Press. 1986 378 p. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12564.01 

• Los procesos de desarrollo impl ican una 
reestructuración de la PEA, con transferencias  masivas 
desde el empleo rural tradicional de supervivencia al 
empleo urbano, moderno y de alta organización. Para las 
mujeres esta re-estructuracion suele aumentar su 
posicion desventajosa; el sector moderno suele captar 
actividades que antes eran medios de subsistencia para 
mujeres autoempleadas, tales como el procesamiento de 
comida, el comercio minorista, la fabricación de ropa, 
etc Se investigan las desigualdades por sexo en el 
empleo del sector moderno no-agrícola de los paises en 
desarrollo. Los estudios de casos analizados permiten 
reunir información en torno a: diferenciales por sexo en 
factores que afectan la productividad laboral, tales como 
el entrenamiento. la renuncia al empleo y el ausentismo; 
diferenciales por sexo en como los trabajadores son 
reclutados, . contratados, promovidos, pagados y 
despedidos; consideraciones sobre demanda de trabajo. 

tal  como han sido referidas  por empleados, hombres y 
mujeres; comparación de las acti tudes de empleadores 
con hechos revelados por los registros de las empresas y 
con las actitudes de trabajadoras y trabajadores; la 
relación del ingreso con ocupacion, experiencia, 
educación y sexo, tal como la muestra el analisis 
econometr ico mult ivariado; las razones de cualquier 
preferencia  de sexo por parte de los empleadores, a 
partir de lo mostrado en entrevistas en profundidad y en 
sus creencias y practicas; y la identif icación de dist intos 
patrones de conducta de empleadores, según actividad de 
la empresa y tamaño de ella. 
• [DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] [EMPLEO] 
[POBLACION URBANA] [TRABAJO FEMENINO] 
[CONDICIONES DE TRABAJO] [PAISES EN DESARROLLO] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 5 5 2 1960-1982 
XZ Anker, Richard; Hein, Catherine 

Sex inequalities in Third World employment: 
statistical evidence, pp. 63-115: tbls.; 25 ref. 
En: Anker, Richard, ed.; Hein, Catherine, ed.. OIT; Fondo 
de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de 
Poblacion. Sex inequali t ies in urban employment in the 
Third World. Basingstoke: MacMi l l an Press, 1986. 378 p. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12564.02 

• Contiene una vision estadística global de la si tuación 
del empleo femenino no agricola en los paises del Tercer 
Mundo, incluyendo datos de 51 paises en desarrollo que 
t ienen estadísticas laborales al menos actualizadas a 
1970. Tales estadísticas muestran una uniformidad 
relativa entre las regiones. El promedio regional mas 
bajo se situa en el norte de Africa y en Medio Oriente, 
donde las mujeres const i tuyen el 12% de la fuerza de 
trabajo no agricola, y el promedio regional mas alto se 
registra en America Latina y el Caribe, donde este Índice 
se eleva al 35% (p65). La variación en la tasa de empleo 
femenino en actividades no agrícolas es mayor entre 
paises con niveles inferiores  de desarrollo, donde puede 
encontrarse una part icipación muy baja o muy alta de 
las mujeres en el empleo urbano. En cuanto a la 
distr ibución ocupacional, l lama la atención que hay dos 
categorias ocupacionales donde las mujeres se 
concentran en indices part icularmente altos, a saber, la 
de los trabajadores profesionales (en especial profesoras 
y enfermeras)  y la de trabajadores de servicios. En 
contraste con ello, en los paises en desarrollo las 
mujeres rara vez son ocupadas en el trabajo de 
producción o el de gerencia y administración. 

• [DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] [EMPLEO] 
[POBLACION URBANA] 
Datos estadisticos:  [TRABAJO FEMENINO] [MERCADO 
DEL TRABAJO] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 5 5 3 1940-1982 
XZ Anker, Richard, ed.; Hein, Catherine, ed. 

OIT; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Poblacion 
Sex inequalities in urban employment in the 

Third World. Basingstoke: MacMi l lan Press, 1986. 378 
p.; 429 ref. 
ISBN: 0 - 3 3 3 - 4 1 2 9 8 - 2 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12564.00 

• Un determinante fundamental del status global de la 
mujer en la sociedad es el de la posicion que ocupa en 
el mercado del trabajo. La igualdad de oportunidades y 
de trato de hombres y mujeres en el empleo ha sido 
una preocupación incesante en la Organización 
Internacional del Trabajo y sigue siéndolo. Se examinan, 
en este marco, las razones de las desigualdades en el 
empleo urbano entre hombres y mujeres. Entre los 
principales tópicos abordados, destacan: el grado de 
segregación de mercados laborales en base al sexo de 
los trabajadores; la desigualdad de ingresos entre 
trabajadores mascul inos y femeninos; las diferencias en 
las practicas de reclutamiento, promocion y despido para 
hombres y mujeres; y el efecto que ejercen las 
responsabil idades famil iares en el desarrollo de la 
carrera y en la productividad del trabajador. Los estudios 
de casos por paises que se incluyen cont ienen 
recolección de datos tanto a nivel de los trabajadores 
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como al de la empresa. Incluyendo entrevistas a 
empleadores y a empleados mascul inos y femeninos 
Esto permit ió analizar los procesos que subyacen tras las 
estadísticas laborales, comparar las act i tudes de los 
empleadores con los hechos que revelan los registros de 
las empresas y con las acti tudes y experiencias de 
trabajadores y trabajadoras, y evaluar la relación de los 
ingresos con la ocupacion, la experiencia, la educación y 
el sexo. 
• [DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] [EMPLEO] 
[POBLACION URBANA] [ESTUDIOS DE CASOS] [PAISES 
EN DESARROLLO] [MERCADO DEL TRABAJO] [TRABAJO 
FEMENINO] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 5 5 4 1960-1982 
XZ Bloom, D E ; Freeman, Richard B. 

Harvard University. Harvard Center for Population 
Studies 
Effects  of rapid population growth on labor 

supply and employment in developing countries. 
Cambridge, MA: Center for Population Studies, 1986. 74 
p.: tbls.; 61 ref.  (Discussion Paper Series - Harvard 
University, Harvard Center for Populat ion Studies, n. 86-
6). 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12667.00 

• La evidencia mustra que los paises en desarrollo han 
enfrentado un crecimiento demográfico muy rápido en 
las ul t imas dos decadas. Los patrones de fecundidad y 
mortalidad, asi como las estructuras de edad de estos 
paises, garantizan un aumento simi lar para el futuro. La 
experiencia del pasado indica, empero, que a pesar de 
que la poblacion aumenta mas que la fuerza de trabajo, 
y a pesar de mercados laborales duales e ineficientes, 
los paises en desarrollo, considerados en conjunto, 
mejoraron sus posiciones económicas durante el periodo 
En l ineas generales, las experiencias entre los anos 6 0 y 
80 di f ic i lmente pueden apoyar el ju ic io optimista de que 
el crecimiento rápido de la poblacion promueve el 
desarrollo, y tampoco just i f ican la idea de que tal 
crecimiento necesariamente obstruye el desarrollo. Se 
evalúan los principales efectos del rápido crecimiento 
demográfico en los paises en desarrollo sobre la oferta 
de trabajo y el empleo En cuanto a la oferta en los 
mercados de trabajo, se analizan las brechas entre el 
crecimiento demográf ico y la part icipación de la fuerza 
de trabajo, asi como los efectos independientes que t iene 
en la oferta de trabajo el acelerado crecimiento 
demográfico. En cuanto a la demanda, se examinan las 
formas en que la naturaleza de los mercados laborales 
en las economias en desarrollo condiciona su capacidad 
de absorcion de mano de obra. 

• [DEMOGRAFIA ECONOMICA] [EMPLEO] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [OFERTA DE TRABAJO] [PAISES EN 
DESARROLLO] [DESARROLLO ECONOMICO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 
[MUNDO] 

112-555 
XZ Wragg, Judy; Mizrahi, Roberto 

BID 
Material disponible sobre el sector informal 

urbano; (actualizado al 31 de marzo 1985). 
Washington, DC: BID, [1985], 24 p.; 161 ref 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12740 00 

• Contiene referencias  y resenas bibliográficas 
incluyendo material actualizado al 31 de marzo de 1985, 
sobre el sector informal urbano. Estas referencias  y 
resenas se presentan agrupadas temát icamente de la 
s iguiente manera: crisis del empleo en America Latina; 
magni tud del sector informal (estadísticas); sector 
informal y desarrollo: roles del sector informal y 
relaciones entre este y el sector formal; 
conceptual izacion y caracterización del sector informal, 
considerando: condiciones en las que se desenvuelve, 
si tuación general, microempresas y comercio informal; 
estudios de caso de America Latina y del resto del 
mundo; estrategias y polit icas para el sector informal; 
programas de apoyo al sector informal;  y t ratamiento de 
la pequena empresa. Si bien no todas las referencias  y 
resenas incluidas tratan de manera central sobre 
problemas del sector informal urbano, las que no lo 

hacen versan sobre variables económicas y de empleo 
que afectan de manera directa y sustancial las 
condiciones, el tamaño y las estrategias de dicho sector. 
• [BIBLIOGRAFIA] [SECTOR INFORMAL] [ZONAS 
URBANAS] 
[AMERICA LATINA] [MUNDO] 

112-556 
ZZ Camacho. Alvaro 

Notas introductorias sobre la identidad social 
en el sector informal.  Boletin  SocioEconomico  (Cali),  n. 
16, ju l io 1986. pp. 7-27; 11 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12593.01 

• El rasgo que pr imero resalta de la poblacion del 
sector informal es que las formas dominantes de su 
actividad economica dif ieren de las que imperan para la 
poblacion que deriva su sustento tanto de un salario 
como de su vinculación con la tierra o la propiedad del 
capital. La poblacion informal esta consti tuida por 
agentes cuya supervivencia depende esencialmente del 
despliegue de su fuerza de trabajo, y aunque a veces 
puede mediar a lgún pequeno capital del trabajador, este 
esta supeditado a dicho despliegue. Esta relativa 
autonomia de la gest ión economica no implica que este 
sector no este sobredeterminado por las normas que 
presiden las relaciones entre el capital y el trabajo. El 
capital ismo periférico  y tardio re-crea constantemente a 
este sector, que aunque aparentemente es expresión de 
rasgos pre-capitalistas, al ser creación de ese capital ismo 
adquiere peculiar signif icancia. El sector informal 
adquiere su forma a partir del conjunto de relaciones 
que lo enfrentan y / o complementar iamente con otros 
agentes sociales del proceso de producción y 
distr ibución. A pesar de su diversidad interna, el sector 
informal t iene, en conjunto, una serie de rasgos propios, 
y entre ellos destacan las practicas sociales. Su principal 
confl icto se produce con el capital comercial e 
inmobil iar io, con los cuales se dan contradicciones 
permanentes. 

• [ANALISIS SOCIOLOGICO] [SECTOR INFORMAL] 
[RELACION CAPITAL-TRABAJO] [CONFLICTOS SOCIALES] 
[ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

G. NUPCIALIDAD Y FAMILIA 
G. NUPTIAUTY  AND FAMILY 

1 1 2 - 5 5 7 1973-1973 
CR Reuben, Sergio 

Estructuras familiares de Costa Rica en 1973. 
San José: Universidad de Costa Rica, 1986. 53 p.: tbls.; 
23 ref.  (Avances de Investigación, n. 57). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12584.00 

• Contiene los resultados mas relevantes de la 
investigación "Estructuras famil iares de Costa Rica en 
1973" . Los pasos generales del procedimiento de 
investigación fueron: 1) la selección de una muestra de 
hogares extraída de las cintas del Censo Nacional de 
Poblacion de 1973; 2) la construcción del archivo de 
hogares según las def iniciones de variables de ínteres; 3) 
revisión y corrección del archivo de hogares en función 
de la variable "t ipo de fami l ia" , a fin de contar con una 
tipologia que recoja la mayor parte de las famil ias 
costarricenses; 4) construcción de un archivo def ini t ivo 
con el resto de las variables que se cruzaron con " t ipo 
de fami l ia" ; 5| por ul t imo, se corrieron los paquetes 
requeridos para el cruce, analisis, sistematización, 
presentación de variables y relaciones. La composicion 
general de la muestra quedo consti tuida por un total de 
83.023 personas que integran a su vez 14.896 famil ias 
u hogares (p15). Entre los resultados presentados, se 
cuentan: distr ibución porcentual de los hogares en cada 
provincia según t ipo de famil ia (TP|; d istr ibución de los 
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hogares en zona urbana y rural, por sexo, condicion de 
actividad y edad del jefe, según tipo de famil ia; 
distr ibución de la poblacion y tamaño medio de los 
hogares por tipo de famil ia; y distr ibución de los hogares 
por tipo de famil ia y según nivel educacional del jefe de 
hogar. 
• [METODOLOGIA] [FAMILIA] 
Datos estadísticos:  [HOGAR] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 5 5 8 1976-1977 
MX Pebley, Anne R.; Goldman, Noreen 

Legalization of consensual unions in Mexico. 
Social  Biology,  vol. 33, n. 3-4, Fal l-Winter 1986. pp. 
199-213; tbls., diagrs ; 13 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12636.01 

• Existe amplia evidencia en torno a diferencias en el 
comportamiento de las parejas unidas legalmente y 
aquellas en union consensual, en America Latina. De 
acuerdo con la Encuesta Mexicana de Fecundidad, 1976-
77, la frecuencia de legalización de las uniones ha 
aumentado en las cohortes mas recientes, observándose 
que las mujeres que se unen por primera vez, que 
inic ian las uniones a edades mas avanzadas y que 
t ienen mayores niveles educacionales, son las que 
exhiben mayores probabil idades de contraer una union 
legal. Contrario a lo postulado, el embarazo no actúa 
como factor precipitante de la legalización, y la 
estabil idad de la union no se relaciona con la 
convivencia pre-matr imonial . 
• [NUPCIALIDAD] [UNION CONSENSUAL] [UNION 
CONYUGAL] [LEGITIMACION] 
Datos estadísticos:  [ENCUESTAS CAP] 
[MEXICO] 

1 1 2 - 5 5 9 1979-1983 
TT Trinidad y Tabago. Central Statistical Office 

Marriages and divorces report 1979-1983. Port 
of Spain: Central Stat ist ical Office.  1985. 19 p.. tbls. 

1985 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12588.00 

• Contiene datos estadísticos de Trinidad y Tabago para 
el periodo 1979-1983. sobre matr imonios contraidos y 
divorcios efectuados, cruzados con variables tales como 
afi l iación polit ica, grupos de edad, numero de hijos, 
duración del matr imonio y condicion civil en el momento 
del matr imonio. 
• [BOLETINES] 
Datos estadísticos:  [DIVORCIO] [MATRIMONIO] 
[TRINIDAD Y TABAGO] 

1 1 2 - 5 6 0 1970-1980 
XL De Vos, Susan 

Living arrangements of older people in six 
Latin American countries. Washington, DC: Population 
Associat ion of America, [1986] 27 p.: tbls.; 39 ref. 
Population Associat ion of America Meeting, San 
Francisco, CA, 3 -5 Apri l 1986. 

1986 Impreso Limitada En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 11876.11 

• Se presentan elementos para la descripción y 
predicción de composicion de hogares de individuos de 
60 y mas anos de edad en seis paises lat inoamericanos, 
a saber: Mexico, Costa Rica, Republica Dominicana, 
Panama, Colombia y Peru. La información acerca de 
residencia urbana y rural, nivel educacional y status 
laboral no parece respaldar el supuesto de que la 
relación entre composicion del hogar y rasgos 
socioeconomicos es consistente con la idea de que el 
nivel de vida de famil ias complejas decae con el 
desarrollo socioeconomico. Se examinan interacciones 
entre composicion del hogar, condiciones de vida y 
factores demográficos tales como el status marital, la 
edad y el sexo. La información revela que alrededor de 
un quinto de los matr imonios de tercera edad viven sin 
compañía, mientras la mayoría vive en hogares con 
famil ia compleja. Mientras Colombia y Peru se at ienen 
mas a un sistema de famil ia extendida, Costa Rica y 
Mexico t ienden mas a un sistema de famil ia conyugal. 
• [ANCIANOS] [COMPOSICION DEL HOGAR] [HOGAR 
COMPLEJO] [DATOS ESTADISTICOS] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

[COLOMBIA] [COSTA RICA] [REPUBLICA DOMINICANA] 
[MEXICO] [PANAMA] [PERU] 

1 1 2 - 6 6 1 
XL Ugarte U . Dora; Tobon, Maria Cecilia 

Familia y comunidad. Acción  Critica,  n. 20, 
diciembre 1986. pp. 27-36: ilus. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12816.01 

• La problemática de la famil ia de los sectores 
mayoritarios de los paises de la region es que esta -ante 
las deficientes condiciones de subsistencia basica- no 
puede proveer el espacio necesario para una vida 
familiar.  La generación actual de ninos de 0 a 15 anos 
es hija de la crisis economica: la doble y triple jornada 
de trabajo de los adultos impide que exista t iempo para 
los hijos La mujer popular, eje de la organización 
familiar,  se const i tuye en agente fundamental de la 
busqueda de nuevas formas colectivas de resolución de 
problemas de satisfacción de necesidades basicas. La 
violencia intrafamil iar  ha aumentado como resultado de 
la crisis y las relaciones de pareja no se dan en 
términos democráticos ni empaticos. El aporte del 
Trabajo Social a este panorama no puede estar al 
margen de la promocion de polit icas estatales de 
desarrollo, de vivienda, de producción de salud, de 
educación, de poblacion y otras que alivien la s i tuación 
descrita 

• [FAMILIA] [MARGINALIDAD] [ROLES DE LAS 
MUJERES] [TRABAJO SOCIAL] 
[AMERICA LATINA] 

112-562 
ZZ Bernheim, B. Douglas; Stark, Oded 

Harvard University Harvard Center for Population 
Studies 
Strategic demand for children: theory and 

implications for fertility and migration. Cambridge. MA: 
Center for Population Studies, 1986. 49 p.: tbls , d iagrs ; 
24 ref.  (Discussion Paper - Harvard University, Migrat ion 
and Development Program, n. 25). 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12828.00 

• El confl icto que surge en el seno de la famil ia a 
partir de elecciones individuales de consumo, en un 
medio que se caracteriza por a l t ru ismo mutuo y 
necesidades directas de consumo, se explora para 
determinar sus implicaciones en la fecundidad y la 
migración. Los conflictos y sus soluciones se modelan, 
l legando a resultados muy simples, independientemente 
de cual sea el peso que de una persona al bienestar de 
otra y cual sea el peso que la segunda otorgue a su 
propio bienestar; si la primera espera cierta actividad de 
la segunda, siempre sentira que aquella hace demasiado 
poco. Una implicación interesante de esto es que si los 
padres desean atención de sus hijos, ellos siempre se 
sentirán descuidados Para resolver esto, se señala que 
los padres usan una estrategia de donacion-fecundidad. 
Los padres distr ibuyen sus donaciones de tal manera de 
atraer de sus hijos, que en conjunto con su conducta 
manipuladora proporcionan un resultado optimo. El 
analisis se dirige despues hacia las soluciones ópt imas 
de inversion en los ninos como capital humano, en 
relación con otras inversiones y con soluciones 
migratorias. 

• [DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] [DEMANDA DE 
CONSUMO] [COSTO DE LOS HIJOS] [VALOR DE LOS 
HIJOS] [TAMAÑO DESEADO DE LA FAMILIA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 
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H. CARACTERISTICAS Y 
NECESIDADES DE LA 

POBLACION 
H. POPULATION 

CHARACTERISTICS  AND NEEDS 

1 1 2 - 5 6 3 1983-1983 
AR Argentina. Secretaria de Desarrollo Humano y 

Familia 
Información y diagnostico an un sistema de 

protección de menores. Boletín  del  Instituto 
Interamericano  del  Nino,  tomo 59, n. 224, julio-diciembre 
1985. pp. 49-55: tbls. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12528.01 

• El ejercicio de la función de protección de los 
menores por parte del Estado, en el caso de Argentina, 
se expresa en la acción combinada del poder ejecutivo, 
legislativo y judicial. Todos ellos desarrollan acciones de 
tipo normativo. El sistema de información en 
funcionamiento cubre las areas de recepción, tratamiento 
en institutos, en el medio familiar,  en el medio social y 
apoyo jurídico. En cada caso, se incluye una descripción 
del menor atendido. Durante 1983, ingresaron por 
primera vez y fueron registrados 7.619 menores, de los 
cuales el 52% tenia dependencia judicial (p51). Los 
menores detectados en la calle, se ubican entre los 9 y 
14 anos, son en su mayoria hombres que ejercen la 
mendicidad; el predominio femenino, en cambio, es claro 
en el caso de hospitales en donde el 95% corresponde a 
madres solteras (p52). 
• [NINOS ABANDONADOS] [DESARROLLO DEL NINO] 
[POLITICA SOCIAL] [INFORME DE ACTIVIDADES] 
Datos estadísticos:  [MENORES DE EDAD] 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 5 6 4 1986-1986 
AR Geldstein, Rosa; Cerrutti, Marcela 

Federación de Comunidades Israelitas Argentinas 
Instituto de Investigaciones Sociales; Centro de 
Estudios de Poblacion 
Primer censo comunitario de la poblacion judia 

de la ciudad de Salta, 1986: informe de avance. 
Buenos Aires: CENEP, 1987 45 p.: tbls 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12824.00 

• El censo de la comunidad judia de la ciudad de Salta. 
Argentina, fue realizado en 1986, con el objeto de 
obtener algunas características socio-demograficas 
basicas de esta poblacion. La identificación de la 
poblacion a censar se efectuó a partir de diferentes 
fuentes, aplicando un procedimiento de rastreo, con el 
cual se obtuvo un listado de hogares donde había algún 
residente de origen judio Los resultados indicaron que la 
poblacion judia alcanza a 100 personas, que residen en 
319 hogares particulares. Esto representa el 0 4% de la 
poblacion total de la ciuad (p10). La comparación de sus 
características con los de la provincia de Salta revelan 
un Índice de masculinidad mas alto. mayor 
envejecimiento de la poblacion y mayor proporcion de 
inmigrantes de otras provincias y de poblacion extranjera. 
El 87% de la poblacion de la comunidad tiene algún 
origen judio; el 62.6% por parte de ambos progenitores, 
mientras que el 18.1% tiene origen mixto (p17). Se 
advierte un predominio de la endogamia. Altas tasas de 
asistencia escolar y elevados niveles educativos 
distinguen a esta comunidad. Se incluye cuestionario 
utilizado. 
• 

Datos estadísticos:  [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES SOCIO ECONOMICOS] 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 6 6 6 1869-1980 
AR Guisande, Maria Cristina 

Envejecimiento de la poblacion argentina y 
algunas características sociodemograficas de las 
personas de edad avanzada. Santiago: CELADE, 1986. 
89 p.: tbls.; incl. ref. 
Programa de Maestria en Demografía y Estudios Sociales 
de la Poblacion, 1985-1986. Maestría en Estudios 
Sociales de la Poblacion, Santiago, 1985-1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12506.00 

• El analisis del proceso de envejecimiento de la 
poblacion argentina en el periodo 1869-1980, revela que 
dicho proceso ha estado determinado por la reducción de 
la fecundidad entre 1895 y 1970 y, en parte, por el 
envejecimiento de la poblacion inmigrante. El descenso 
de la mortalidad ha contribuido a rejuvenecer la 
poblacion. De acuerdo con las proyecciones, se preve 
que el proceso de envejecimiento continuara, y que la 
proporcion de personas de 60 anos y mas aumentara, 
alcanzando al 14% en el ano 2015. La Capital Federal 
muestra la estructura mas envejecida del país, 
siguiéndolo en importancia las provincias de Buenos 
Aires, Cordoba y Santa Fe; en estas jurisdiccciones se 
concentra el 77% de la poblacion mayor de 60 anos. El 
estudio de las características de las personas de edad 
avanzada permitió comprobar que existe entre ellas una 
mayor proporcion de mujeres que de hombres sin 
cónyuge; su instrucción es inferior  a la de las cohortes 
mas jóvenes; su participación en la actividad economica 
ha decrecido; una alta proporcion de la PEA masculina 
se concentra en el sector agropecuario, mientras que la 
femenina lo hace en el sector servicios. El aumento de 
la poblacion no economicamente activa se ha debido al 
incremento de jubilados y pensionados. 

• [ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION] [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] [INMIGRACION] [ANCIANOS] 
Datos estadísticos:  [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES SOCIALES] [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[ARGENTINA] 

1 1 2 - 6 6 6 1970-1984 
AR Sessano, Norberto, coor.; Oiberman, Irene; 

Chapp, Maria; Romano Yalour, Margarita 
Argentina. Instituto Nacional de Estadística y 
Censos; NU. CEPAL. CELADE 
Juventud de la Argentina. Buenos Aires: 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, 1985. 150 p.: 
diagrs., tbls. (Estudios INDEC, n. 3). 
Taller de Analisis y Evaluación de los Censos de 
Poblacion del 80, Buenos Aires, 20-24 mayo 1985 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12749.00 

• La presentación de una serie organizada de 
información estadística sobre la juventud argentina 
pretende discriminar los diferentes grupos que la 
conforman. Las areas consideradas son: demografía; 
educación; ocupacion; hogares; enfermedades y causas 
de muerte; problemas sociales; delincuencia; y 
participación. La poblacion de 15 a 24 anos alcanza a 
4.5 millones, según el Censo de Argentina de 1980, lo 
que corresponde al 16.3% de la poblacion total (p31). La 
información refleja que esta poblacion posee una 
concentración creciente en areas urbanas y un bajo 
analfabetismo, alrededor de 3% (p57), que tiende a 
descender. No obstante, se considera que cerca del 20% 
de los jóvenes poseen instrucción insuficiente. La 
retención escolar se estima en 60% para el total del 
pais, entre ciclo básico y bachillerato (p63). La poblacion 
economicamente activa se concentra especialmente en el 
sector servicios, siguiéndolo en importancia la industria. 
La distribución del ingreso de la poblacion joven en las 
ciudades principales muestra una desigualdad creciente 
en los últimos anos. Entre las principales causas de 
muerte en este grupo figuran los accidentes, 
envenenamientos y violencias, las enfermedades 
cardiovasculares y los tumores malignos. Los menores de 
21 anos constituyen el 10% de la poblacion carcelaria 
(p137|. Esta poblacion corresponde fundamentalmente al 
grupo con instrucción primaria. La información sobre 
8.961 detenidos-desaparecidos entre 1973 y 1983 revela 
que el 43% tenian edades entre 16 y 25 anos (p150). 

• [JUVENTUD] 
Datos estadísticos:  [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
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(INDICADORES SOCIALES] [DELINCUENCIA JUVENIL) 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO! 
[ARGENTINA] 

112-567 
BR Freitas, Clara Lucia de; Romani, Sylvia; Amigo, 

Hugo 
Lactancia materna y malnutricion en zonas 

rurales del nordeste del Brasil. Boletín  de la Oficina 
Sanitaria  Panamericana,  ano 66, vol. 102, n. 3, marzo 
1987. pp. 227-236: tbls.; 12 ref. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12875.01 

• La investigación sobre lactancia y desnutr ic ión incluyo 
a 689 famil ias de 4 comunidades rurales del estado de 
Pernambuco, Brasil (p228); de ellas, se examinan 225 
famil ias con hijos lactantes, distr ibuidas en 4 categorías: 
no propietarios de t ierra, pequenos propietarios, 
propietarios intermedios y grandes propietarios. El 50.3% 
de los lactantes de 3 meses estaban desnutr idos |p229) 
y el 17.9% de la poblacion infanti l presentaba 
desnutr ic ión en pr imer o segundo grado. La incidencia 
de la desnutr ic ión t iende a ser mayor entre las famil ias 
sin tierra, d isminuyendo a medida que aumenta el 
tamaño de la propiedad rural (p230). La educación de la 
madre no const i tuye un diferencial  signif icativo. Cerca 
del 80% de los lactantes amamantados parecian 
normales y no se detectaron casos de desnutr ic ión; solo 
el 43% de los lactantes al imentados con biberón eran 
normales y el 30% presentaban desnutr ic ión de segundo 
o tercer grado (p232). 

• [LACTANCIA NATURAL] [LACTANCIA ARTIFICIAL] 
[DESNUTRICION] [TENENCIA DE LA TIERRA] 
Datos  estadisticos:  [LACTANTES] -
[BRASIL] 

112-568 
BR Gomes. Candido 

Orden legal y realidad del trabajo del menor: el 
caso de Brasil. Boletín  CINTERFOR,  n. 94, abr i l - jun io 
1986. pp. 67 -80 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12585.01 

• Existe en Brasil un desfase entre las previsiones 
contenidas en las normas vigentes y la realidad del 
trabajo del menor. A l respecto, es aconsejable const i tuir 
una agenda de invest igación que produzca el 
conocimiento cienti f ico que, en una estructura 
democrática de poder, es un medio poderoso para 
aproximar la ley a la realidad. La revision de la l i teratura 
sobre el tema evidencia la falta de estudios cual i tat ivos 
sobre la realidad del trabajo del menor en el pais. En 
general, estos estudios muestran que en Brasil la 
poblacion comienza a trabajar temprano, en especial por 
razones de pobreza, y los grupos son lanzados al 
mercado de trabajo en "ondas" sucesivas. Las mas 
prematuras son las de origen socioeconomico mas bajo y 
destinadas a las peores posiciones de la estructura 
ocupacional. Frente a la dura realidad del ingreso 
temprano al mercado laboral y en si tuaciones muy 
desfavorables, la legislación estipula una serie de 
normas, incluyendo la obl igatoriedad escolar de 7 a 14 
anos de edad, la prohibición  de cualquier trabajo a 
menores de 12 anos, la prohibición de trabajar en 
industr ias insalubres, el l imi te de 8 horas como jornada 
maxima de trabajo del menor, y la exigencia de 
empresas comerciales e industr iales de asegurar 
condiciones de aprendizaje a sus trabajadores menores. 
Es preciso revisar la legislación, por no atender a la 
realidad, pero es dif ici l encontrar areas de consensos 
respecto a los cambios. 

• [TRABAJO DE MENORES] [LEGISLACION] [REFORMA 
SOCIAL] [CONDICIONES DE TRABAJO] [POBREZA] 
[BRASIL] 

1 1 2 - 5 6 9 
CL Arteaga, Ana Maria; Largo, Eliana 

Centro de Estudios de la Mujer 
Mujer en Chile: bibliografia comentada. 

Santiago: CEM, 1986. 2 8 4 p.; 235 ref. 
1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12537.00 

• La bibliografia reúne 235 tí tulos sobre la mujer en 
Chile, agrupados en 6 areas tematicas, a saber: 
ambiente biologico, ámbito social, ámbito economico, 
organizacional, ideológico y ámbi to educacional. Para 
cada trabajo se presenta la identi f icación bibliográfica, 
sus objetivos y comentarios. Se incluye ademas un 
Índice de materias, de autores, asi como de las 
inst i tuciones consultadas para la elaboración de la 
bibliografía. 
• [BIBLIOGRAFIA) [MUJERES] 
[CHILE) 

1 1 2 - 5 7 0 1985-1985 
CL Kain, Jul iana; Avila, Betty; Val iente Berenguer, 

Sergio 
Metas de disponibilidad alimentaría de Chile, 

1 9 8 5 . pp. 227-239: tbls., diagrs.; 11 ref. 
En: Val iente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed ; 
Harper, Laura J „ ed.. Universidad Católica de Chile. 
Facultad de Agronomia; Universidad de Chile. Inst i tuto de 
Nutr ic ión y Tecnología de los Al imentos; Estados Unidos. 
Agency for Internat ional Development. Texto general. 
Santiago: INTA, 1986. v. 1, 377 p. (Valiente Berenguer, 
Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; Harper, Laura J., ed . 
Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía; 
Universidad de Chile. Inst i tuto de Nutr ic ión y Tecnología 
de los Al imentos; Estados Unidos. Agency for 
International Development. A l imentac ión, nutr ic ión y 
agricultura: un enfoque mult idíscipl inar io para Amer ica 
Latina. 3 v. ). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.17 

• El proposito del t rabajo es est imar las metas de 
disponibi l idad de al imentos para 1985 en Chile, que 
consideran por una parte las necesidades biológicas 
(nutricionales) de los individuos, y por otra las 
posibil idades reales de cubrir esas necesidades con 
al imentos locales o importados. Las metas se calcularon 
según la metodología de Santa María y colaboradores, 
que incluye las siguientes etapas que se detal lan en el 
documento: determinación de la poblacion por al imentar; 
recomendaciones especificas de aporte nutr i t ivo; 
establecimiento de raciones modelos y, f inalmente, 
especificación de las metas netas para 1985. 
• [PRODUCCION AUMENTARIA] [NECESIDADES 
AUMENTARIAS] [NUTRICION] 
[CHILE] 

1 1 2 - 5 7 1 
CL Velasco, Blanca; Leppe, Arodys 

Tecnologias apropiadas: solucion de 
necesidades humanas?, pp. 97-116; 5 ref. 
En: UNICEF. Oficina Regional para las Americas; 
Columbia University. Center for Social Policy and 
Planning in Developing Countries. Del macetero al 
potrero (o de lo micro a lo macro): el aporte de la 
sociedad civil a las poli t icas sociales. Santiago: UNICEF, 
1986. 226 p. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12661.04 

• La tecnologia apropiada debe ser creada a f in de 
satisfacer necesidades fundamentales de una comunidad 
determinada, y no en función de las demandas 
económicas de un mercado a menudo desconocido por 
los productores. Esto implica que este t ipo de tecnologia 
t iende a producir bienes y servicios que ese grupo 
humano necesita. Implica también que su concepción es 
simple, y que permite a los usuarios su comprensión, 
aplicación y desarrol lo autonomo. La autonomia necesaria 
para la part icipación activa de la poblacion exige la 
uti l ización pr imordial de los recursos disponibles en el 
medio fisico, economico, social y ecologico al cual debe 
dir igirse el desarrol lo propuesto. En el medio urbano es 
especialmente importante que la tecnologia disenada 
reconozca las fronteras  y l imi taciones económicas de la 
pobreza. Esto permite caracterizar este t ipo de tecnologia 
como de baja inversion de capital y uso intensivo de 
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mano de obra. La inserción de una tecnologia en el 
medio sociocultural de sus usuarios es condicíon 
fundamenta l para promover la part icipación de aquellos, 
asi como su creatividad Y sus mult iples potencialidades 
sociales. De alii que las tecnologias apropiadas pueden 
jugar, en las actuales condiciones chi lenas de pobreza 
masiva y mult ipl icación de iniciat ivas de base, un rol 
dinamizador para procurar "sat isfactores" de mult iples 
necesidades humanas. 
• [TECNOLOGIA INTERMEDIA] [NECESIDADES] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [ESTUDIOS DE CASOS) 
[CHILE] 

112-572 
CO Arizabaleta de Garcia, Maria Teresa 

Mujer y el proceso de desarrollo: el caso de 
Cali. Cali: s e., [1985]. p. irreg .: ilus.; 28 ref 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12521 00 

• El analisis de la ciudad de Cali se orienta a 
demostrar como, en la medida en que una ciudad se 
desarrolla, la mujer mejora su status y su papel se hace 
mas importante en la medida en que inicia su 
part icipación. En la primera parte del trabajo, la 
discusión  se centra  en los antecedentes del  status de la 
mujer, relevando los valores pre-historicos, los valores 
del cr ist ianismo, el feudalismo, el renacimiento y de los 
nuevos mundos. La segunda parte examina en forma 
detenida la s i tuación de la mujer en cuatro momentos 
de la historia economica y social de Colombia: durante el 
mercant i l ismo, la época de libre cambio, la gran crisis 
economica y la época del desarrol lo industrial. 
• [STATUS DE LA MUJER] [DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL] [DESARROLLO UR8ANO] [ANALISIS 
HISTORICO] 
[COLOMBIA] 

1 1 2 - 5 7 3 1983-1986 
CO Santana, Pedro 

German Agency for Technical Cooperation 
Mejoramiento barrial, Moravia, Medellin, 

Colombia. Eschborn: Agenda A lemana para Cooperacion 
Técnica, 1986. 289 p.: tbls., ilus., maps.; 12 ref. 
(Sonderpubl ikat ion der GTZ, n. 190). 
ISBN: 3 - 8 8 0 8 5 - 3 2 6 - 6 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12791.00 

• La investigación presentada responde al programa de 
rehabi l i tación de los barrios aledaños al basurero de 
Moravia, en Medel l in, Colombia. El sector de Moravia, 
conformado por 7 barrios, se localiza a 2 ki lómetros y 
medio del parque de Berrio, punto céntr ico de Medel l in. 
Concentra un area de 40 hectareas, segregada espacial y 
socialmente, donde habitan 14.640 personas en 3.363 
viviendas y con una densidad promedio de 681 
habitantes por hectarea (p11), donde casi todas las 
viviendas son tugurios. Uno de los puntos novedosos del 
programa lo const i tuye su énfasis en la participación 
popular para la promocion del mismo. Se incluye el 
procedimiento y los resultados de encuestas de hogares 
realizadas en el marco del programa. 
• [BARRIO DE TUGURIOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO) [PROGRAMAS DE AYUDA] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [VIVIENDA] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] [PROBLEMAS URBANOS] 
[COLOMBIA] 

112-674 
CR Abarca, Sonia 

Hacia el estudio integral del envejecimiento. 
Revista  de Ciencias  Sociales  (San  Jose), n 29, marzo 
1985. pp. 17-22; 8 ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12781.01 

• Las teorias y clasif icaciones en torno al anciano son 
numerosas y diversas. En Costa Rica, un grupo de 
psicólogos, basandose en estudios empiricos, estableció 
que la edad para ser considerado anciano se inicia a los 
65 anos, denominándose a esta etapa tercera edad, 
senestud, ancianidad. Independiente de su calif icación, 
existe un conjunto de problemas referidos  a la salud, al 
trabajo y jubi lación, a la recreación, procesos afectivos, 
intelectuales, etc. De ellos destaca la necesidad de una 

vision integral del proceso de envejecimiento a la vez 
que un enfoque mult idiscipl inario que sea capaz de 
responder a la problemática mult i facetica enumerada mas 
arriba. En este sentido se plantea el desarrollo de un 
modelo flexible, hostorico, d inámico que oriente 
investigaciones transversales y longitudinales de caracter 
empírico. 
• [ENVEJECIMIENTO) [CONDICIONES DE VIDA) 
[PERSONALIDAD] [MODELOS) 
[COSTA RICA] 

112-676 
CR Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
Situación de algunos grupos sociales 

específicos, p. irreg.: tbls.; 1 ref. 
En: Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 
Politica Economica. Evolucion social en Costa Rica, 1980-
1985; documento prel iminar. San José: Minister io de 
Planificación Nacional y Politica Economica, 1986. p. 
irreg. 
Proyecto Diagnostico y Prognosis de la Poblacion de 
Costa Rica y su Interrelacion con el Desarrollo 
Economico y Social 1980-1982 C O S / 7 9 / P 0 1 patrocinado 
por Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 
Politica Economica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Poblacion. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12547.03 

• Entre 1978-79 la poblacion refugiada registrada en 
Costa Rica alcanza a cerca de 29 mil personas, de los 
cuales el 70% son nicaragüenses y un 20% 
salvadoreños. En su mayoría son hombres (60%) jóvenes 
menores de 40 anos (p30). La mayoría se localiza en la 
ciudad capital y los niveles educacionales son mas altos 
para los migrantes jóvenes. Las proporciones en la 
fuerza de trabajo son elevadas y varían entre el 85% y 
el 97% (p32). En cuanto  a la poblacion  anciana conforma 
el 5.8% de la poblacion total en 1985, con tasas de 
inactividad del 78.3% para ese mismo ano (p33). La 
mujer representa una cuarta parte de la fuerza laboral 
del país, con mayores proporciones en las zonas 
urbanas. El desempleo es mayor entre las mujeres y el 
nivel educacional de estas supera el de los hombres. 
Una quinta parte de las mujeres se ubica en las 
categorias de profesionales y técnicos, insertándose en 
actividades clasicamente femeninas (p36). 

• [REFUGIADOS] [ANCIANOS] [STATUS DE LA MUJER] 
[CONDICIONES DE VIDA) 
[COSTA RICA] 

112-676 
CR Perez, E. Danilo 

Algunas consideraciones teóricas sobre el 
fenomeno de la jubilación. Revista  de Ciencias  Sociales 
(San  José), n. 29, marzo 1985. pp. 47-58; 12 ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12813.01 

• En Costa Rica, a f ines de los anos 70 y en la decada 
de los 80, la jubi lación empieza a convertirse en una 
preocupación social y estatal. Las concepciones de 
jubi lación tradicionales t ienden a estar alejadas de las 
condiciones concretas del proceso de trabajo y de sus 
potenciales consecuencias sobre la sociedad. En este 
sentido se plantea una concepción del trabajo como un 
proceso planeado cuyo origen parte de insumos sobre los 
cuales el hombre actúa, modificándolos para dar como 
resultado un producto dist into, nuevo. En dicho proceso, 
el trabajador se desgasta y deteriora parte de sus 
facultades. La jubi lación se visualiza asi como la 
cu lminación de una historia laboral, y los jubi lados son 
en buena medida reflejo de las condiciones de trabajo de 
la formacion social. 
• [ANCIANOS] [JUBILACION] [SEGURIDAD SOCIAL] 
[VIDA ACTIVA] 
[COSTA RICA] 
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1 1 2 - 5 7 7 
CR Quiros, Marta 

Analisis da la salud en el proceso de 
envejecimiento. Revista  de Ciencias  Sociales  (San  José), 
n. 29, marzo 1985. pp. 35-42; 11 ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12779.01 

• El proceso de envejecimiento t iene un caracter global 
afectando todas las capacidades del individuo: motoras, 
afectivas, intelectuales, etc. Las principales dolencias de 
orden fisico afectan al aparato oseo, cardiovascular, 
respiratorios, endocrinos, nerviosos. A nivel afectivo, 
destaca la expresión directa de los impulsos como 
resultado de procesos de regresión y l iberación del super 
yo. Como mecanismos defensivos aparecen el 
aislamiento, el retraimiento, la obstinación, el olvido. 
• [ENVEJECIMIENTO] [CONDICIONES DE SALUD] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 5 7 8 
CR Radan, Angela; Ramirez, Thelma 

Funcionamiento intelectual y emocional del 
anciano. Revista  de Ciencias  Sociales  (San  José), n. 29, 
marzo 1985. pp. 43-46; 3 ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12814.01 

• La vejez es un proceso de cambios determinado por 
factores fisiologicos, anatómicos, psicologicos y sociales 
que impl ican desarrollo, decl inación y deterioro. La edad 
cronologica es un indicador arbitrario pero objetivo, asi 
como un predictor importante de los acontecimientos 
vitales. La investigación empírica con un grupo de 
ancianos costarricenses permite afirmar  que existen 
diferencias signif icativas debido a la personalidad y a las 
formas de vida. La productividad en esta etapa depende 
de las etapas anteriores: personas con actividad fisica 
ven d isminuidas en forma notable sus posibilidades, en 
tanto que aquellos con actividades intelectuales siguen 
contr ibuyendo en forma importante a la sociedad. Sin 
embargo, mas alia de estas diferencias, la problemática 
aparece como común: depresión, angustia, frustración 
ante el envejecimiento. Vida afectiva en retroceso con un 
fuerte control racional sobre los impulsos. 

• [ANCIANOS] [INTELIGENCIA] [EMOCION] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 5 7 9 
CR Ramirez Boza, Mar io 

Universidad de Costa Rica Inst i tuto de 
Investigaciones Sociales 
Programa de investigación y servicio sobre 

mujer y sociedad en Costa Rica. San José: Inst i tuto de 
Investigaciones Sociales, 1987. 58 p.; 13 ref.  (Avances 
de Investigación, n. 58). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12722.00 

• La tematica en torno a la cual se ubica el Programa 
Mujer y Sociedad esta consti tuida por el estudio de la 
especificidad que la categoria de genero proyecta sobre 
las relaciones sociales en las dimensiones concretas de 
la formacion social, las regiones, las comunidades, los 
vecindarios y las famil ias La tematica se operacionaliza 
a traves de 3 areas y campos de acción: a) area de 
investigación, centrada en la dimension socio-espacial, la 
d imension socio-economica, ideologico-cultural y socio-
organizativa; b) area de documentación, información y 
divulgación sobre los recursos producidos por la 
investigación basica, por la investigación aplicada y por 
la investigación bibliográfica; c) area de proyección de la 
docencia, destinada a integrar a estudiantes en los 
proyectos específicos como parte de los requisitos 
curriculares. Cada una de estas areas contiene proyectos 
de investigación diversos, como por ejemplo la 
participación femenina en la formulación de polit icas 
orientadas a los sectores populares, impacto de polit icas 
sobre diversos grupos de mujeres, etc. 

• [MUJERES] [DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[INVESTIGACION SOCIAL] [COMUNICACION] [INFORME 
DE ACTIVIDADES] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 5 8 0 
CR Ramirez, M. de los Angeles 

Preparación para la jubilación: una experiencia 
con trabajadores del sector publico. Revista  de Ciencias 
Sociales  (San  José), n. 29, marzo 1985. pp. 23-34; 10 
ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12780.01 

• El proyecto de preparación para la jubi lación de 
trabajadores del sector publ ico en Costa Rica abarco a 
66 funcionarios, hombres y mujeres, mayores de 48 
anos, que prestaban servicios en San José y estaban 
afil iados a la Caja de Seguro Social, al Inst i tuto de 
Electricidad e Inst i tuto Nacional de Seguros (p24). La 
información en torno a las necesidades individuales se 
recabo a traves de cuest ionario que revelo que la 
mayoria deseaba pensionarse entre los 60 y 65 anos, 
que la casi total idad de la muestra vivia y seguiria 
viviendo con familiares. Las respuestas ante la jubi lación 
son de 4 tipos: se la desea como una forma de dejar 
ciertos deberes y responsabilidades; se la teme por ser 
una forma de marginacion y de perdida de status; no se 
piensa en ella; se prepara para la jubi lación como una 
etapa de desarrollo personal. En base a esta información 
se formularon  los objetivos del proyecto de trabajo, 
orientados a fortalecer  la Comision Inter-Inst i tucional de 
Preparación para la Jubi lac ión y promover la 
organización de los trabajadores proximos a jubi larse 
mediante actividades formativas y de recreación. La 
evaluación del desarrollo del proyecto indico que existen 
necesidades que deben ser abordadas en forma 
interdiscipl inaria, que es preciso ampliar la cobertura del 
proyecto, que los recursos materiales y humanos son 
insuficientes y que es necesario fortalecer  la 
organización de los pensionados. 

• [JUBILACION] [EMPLEADOS] [ACTITUD] 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 5 8 1 
CR Trejos, Alfonso 

Envejecimiento de nuestra poblacion y la 
Universidad de Costa Rica. Revista  de Ciencias  Sociales 
(San  Jose/,  n. 29, marzo 1985. pp 9-16; 11 ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12782.01 

• En Costa Rica la poblacion esta en franca transición 
estimándose que se estabilizara en 2 070, con una edad 
promedio de 38 anos (p9,10). El envejecimiento de la 
poblacion t iene implicancias  económicas,  de  salud, de 
polit icas sociales, eticas, psicológicas y educacionales. El 
PAMP abarca aspectos importantes en relación al campo 
educacional y señala, en forma explicita, la educación de 
los ancianos como un area relevante. UNESCO, por su 
parte, en la Asamblea Mundia l sobre el Envejecimiento 
otorga también un papel destacado a la educación tanto 
en la preparación de los ancianos para el uso del t iempo 
libre en forma creativa como para su integración eficaz a 
la sociedad. La Universidad de Costa Rica, a traves de la 
Vicerrectoria de Investigación ha iniciado un programa 
mult idiscipl inario para el estudio del envejecimiento 
individual y el de la poblacion, programa que ya cuenta 
con varias investigaciones inscritas. 

• [ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION] [EDUCACION 
DE ADULTOS] [PLAN DE ACCION MUNDIAL SOBRE 
POBLACION] [ENSENANZA SUPERIOR1 
[COSTA RICA] 

1 1 2 - 5 8 2 
DO Peralta de Rojas, Ramona 

Asociación Dominicana Pro Bienestar de la 
Familia 
Bibliografia sobre la mujer. Santo Domingo: 

Profamilia,  1987. 20 p.; 151 ref. 
1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12870.00 

• La bibliografía sobre la mujer incluye 74 t í tulos de 
documentos producidos en Republica Dominicana, 71 
títulos extranjeros sobre el tema y 6 t í tulos de revistas 
de diversos paises de la region. 
• [MUJERES] [BIBLIOGRAFIA] 
[REPUBLICA DOMINICANA] [MUNDO] 
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1 1 2 - 5 8 3 1983-1983 
EC Buvinic, Mayra; Lycette, Margaret A.; Berger, 

Margueri te 
Woman-headed househols and housing: a case 

study of the Solanda low-income house project. Quito. 
Ecuador, pp. 116-134: tbls.; 10 ref. 
En: Schmink, Marianne, ed.; Bruce, Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report New York, 
NY: Population Council, 1986 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12646.07 

• Dado su nivel de pobreza, el acceso de las mujeres 
jefas de hogar urbanas a los programas habitacionales 
es l imitado. El Centro Internacional para la Investigación 
sobre la Mujer se propuso mejorar la situación de la 
mujer a traves del apoyo y asistencia técnica a la 
Fundación Mariana de Jesus de Ecuador para la 
construcción de un proyecto habitacional en Quito. El 
16.4% de las postulantes a las viviendas eran mujeres 
jefes de hogar, en su mayoria solteras (p 119). Los 
niveles educacionales son bajos y las solteras son las 
que exhiben las menores probabil idades de ser 
trabajadoras por cuenta propia. Las solteras están 
sobrerepresentadas en las ocupaciones de ingresos mas 
bajos. Las estrategias mas frecuentes para hacer el pago 
inicial de la vivienda fueron recurrir  a los ahorros, 
recurrir  a los ahorros y gastar menos y pedir dinero 
prestado En este sentido, el Centro logro apoyo 
f inanciero min imo para las mujeres. 

• [POLITICA DE VIVIENDA) [JEFE DE HOGAR] 
[MUJERES] [ESTADO CIVIL] 
[ECUADOR] 

1 1 2 - 5 8 4 
GT Hawkins, John P. 

Ethnicity in Mesoamerica: a statistical test of 
economic versus ideological theories of ethnic change. 
Boletin  de Estudios  Latinoamericanos  y  del  Caribe,  n. 40, 
jun io 1986. pp. 23-35: tbls.; 23 ref 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12772.01 

• A traves del periodo colonial y moderno, se constata 
en Guatemala la asimilación de personas y comunidades 
mayas a la sociedad nacional. Ambos han intentado 
reclasificarse  a si mismos, dejando de lado el status de 
" ind io" , de bajo prestigio social y adoptando el de 
"mest izo" o "civi l izado"; en muchos casos, los afectados 
han logrado ser considerados como " ladinos", miembros 
de los grupos de origen hispano, de status étnico 
elevado. El analisis se centra en la naturaleza de estos 
cambios étnicos a la luz de los cambios en las 
condiciones materiales y en la expresión ideológica. El 
trabajo de campo realizado en San Pedro Sacatepequez, 
Departamento de San Marcos, permite afirmar  que el 
proceso descrito obedece mas que nada a cambios en 
los valores originados a traves del proceso educacional y 
no responde tanto a las condiciones materiales objetivas 
de vida. 
• [GRUPOS ETNICOS] [ETNICIDAD] [ASIMILACION] 
[SISTEMAS EDUCACIONALES] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] 
[GUATEMALA] 

1 1 2 - 5 8 5 
J M Blackwood, Florette 

Performance of men and women in repayment 
of mortgage loans in Jamaica, pp. 101-115: 14 ref 
En: Schmink, Marianne, ed.; Bruce, Judi th, e d ; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Lat in America and the Caribbean: a report New York, 
NY: Populat ion Council, 1986. 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646 06 

• El estudio se basa en una muestra de 9.702 
beneficiarios del Fondo Nacional de Vivienda de Jamaica, 
1976-1983, y explora la composicion del universo según 
sexo y el desempeño diferencial  en la devolución de los 
prestamos concedidos 
• [POLITICA DE VIVIENDA] [PRESTAMOS] [HOMBRES] 

[MUJERES] 
[JAMAICA] 

1 1 2 - 5 8 6 
J M Evering, Karlene 

Housing and community needs of the aged in 
Salt Lane Community. Western Kingston. Jamaica, pp. 
184-189 
En: Schmink. Marianne, ed.; Bruce, Judith, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report. New York, 
NY: Population Council, 1986 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.10 

• Las entrevistas en profundidad a 40 de los 105 
residentes mayores de 50 anos de Salt Lane, Kingston, 
Jamaica, que vivían solos (p185), sirven de base para 
plantear algunas recomendaciones en torno al manejo de 
la situación habitacional a la luz de la inminente 
demol ic ión de la zona. Las características del grupo 
apuntan a un predominio de mujeres (68%). a 
condiciones deficitarias de vivienda, saneamiento 
ambiental e infraestructura.  El 60% no poseia empleo 
(p186) y la mayoria estaba afectado por enfermedades 
tales como artritis, hipertensión, sordera, ceguera. La 
gran mayoria expreso su deseo de continuar viviendo en 
algún lugar cercano a Salt Lane. 
• [ANCIANOS] [VIVIENDA] [SERVICIOS PUBLICOS] 
[POLITICA SOCIAL] 
[JAMAICA] 

1 1 2 - 5 8 7 
J M Harris, Sonja T. 

Feasibility study: food preparation outlet in 
Salt Lane. West Kingston, pp. 241-245 
En: Schmink, Marianne, ed.; Bruce, Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report. New York, 
NY: Population Council, 1986. 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.14 

• En forma breve se presentan los resultados de un 
estudio de factibil idad en torno a la producción 
al imentaria en el barrio de Salt Lane, Kingston, con 
énfasis en el papel de las mujeres residentes en esta 
zona de bajos ingresos. 
• [SUMINISTRO DE ALIMENTOS] [PRODUCCION 
ALIMENTARIA] [ROLES DE LAS MUJERES] [CLASE 
BAJA] 
[JAMAICA] 

1 1 2 - 5 8 8 
J M McLeod, Ruth 

Women's construction collective, pp. 135-162 
En: Schmink, Marianne, ed.; Bruce, Judith, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report. New York, 
NY: Population Council, 1986 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646 08 

• En forma detenida, se describe la experiencia de 
formacion de un colectivo de construcción, destinado a 
capacitar a mujeres cesantes y encontrarles empleo en 
la industria de la construcción en Jamaica, en el marco 
del Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Hogares de Bajos 
Ingresos y Servicios Urbanos en America Latina y el 
Caribe. 
• [VIVIENDA] [MUJERES] [MANO DE OBRA] [CLASE 
BAJA] [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[JAMAICA] 
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112-589 
MX Kusnir, Lil iana; Largaespada, Carmen 

Women'* participation in «eif-help housing 
projects in Mexico City. pp. 84-100; 4 ref. 
En: Schmink, Mar ianne, e d ; Bruce, Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report. New York, 
NY: Population Council, 1986. 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.05 

• En forma detenida, se discuten las diversas etapas de 
proyectos de viviendas basados en la auto-ayuda en 
Mexico, en grupos de bajos ingresos y que comprometen 
la participación de mujeres como obra de mano. 
• [POLITICA DE VIVIENDA] [MANO DE OBRA] 
[MUJERES] [CLASE 8AJA ] 
[MEXICO] 

112-590 
MX McPhail Fariger, Elsie; Pinedo Guerra, Melba; 

Rodrigue; Rojo, Elsa 
Educational pamphlets for low-income women 

in Mexico City, pp 261 -268 
En: Schmink, Mar ianne, ed.; Bruce, Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report. New York, 
NY: Population Council. 1986. 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL r  12646.16 

• Partiendo del hecho que una de las dif icultades que 
enfrentan las mujeres urbanas pobres en ciudad de 
Mexico es la falta de información adecuada sobre los 
servicios disponibles y su uso, se disenaron dos 
proyectos de elaboración de folletos educacionales 
dirigidos a estos grupos. Los folletos debían basarse en 
los conocimientos básicos de su eventual publ ico y fue 
necesario elaborar instrumentos para identificar las 
necesidades percibidas como tales por la poblacion. La 
encuesta de salud permit ió precisar las concepciones en 
torno a la salud y la enfermedad. Los folletos están 
siendo actualmente elaborados. 
• [SERVICIOS PUBLICOS] [MUJERES] [CLASE BAJA] 
[FOLLETOS] [METROPOLIS] 
[MEXICO] 

112-591 
MX Mexico. Consejo Nacional de Poblacion 

Bibliografia sobre la mujer, octubre 1985. 
Mexico, DF: Consejo Nacional de Poblacion, 1986. 248 
p.; 2300 ref 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12691.00 

• La bibliografia sobre la mujer incluye alrededor de 
2.300 t i tulos correspondientes a publicaciones editadas 
en Mexico y en el extranjero, a publicaciones sobre el 
tema de la mujer en otros paises, a documentos 
generados en el programa de Mexico para el ano 
internacional de la mujer, a publ icaciones de Naciones 
Unidas y a artículos de publicaciones periódicas con 
información sobre Mexico y otros paises. 
• [BIBLIOGRAFIA] [MUJERES] 
[MEXICO] [AMERICA LATINA] 

112-592 
MX Ortiz Monaster io, Fernando; Schmink, Mar ianne 

Women and waste management in urban 
Mexico, pp. 161-183; 6 ref 
En: Schmink, Mar ianne, ed.; Bruce, Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report. New York, 
NY: Population Council, 1986 289 p 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.09 

• El trabajo examina el impacto inicial del uso de una 
nueva técnica de reciclaje de la basura y desperdicios en 
el funcionamiento comuni tar io en dos barrios de ciudad 
de Mexico, con la mujer como principal beneficiaria. 
• [SERVICIOS PUBLICOS] [ZONAS URBANAS] 

[MUJERES] 
[MEXICO] 

112-593 
MX Romero, Lourdes 

Public sector services for low-income women 
in Mexico City's Federal District, pp. 269-272; 3 ref. 
En: Schmink, Mar ianne, ed.; Bruce, Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report. New York, 
NY: Population Council, 1986. 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.17 

• El analisis se centra en la revision de los programas 
gubernamentales implementados para los grupos de 
bajos ingresos en ciudad de Mexico con el objeto de 
precisar su uti l idad y relevancia en la satisfacción de las 
mujeres y de sus famil ias. Entre los programas destacan 
el consumo subsidiado, capacitación laboral y empleo, 
educación y cuidados infanti les. 
• [SERVICIOS PUBLICOS] [POLITICA SOCIAL] [MUJERES] 
[CLASE BAJA] [METROPOLIS] 
[MEXICO] 

1 1 2 - 5 9 4 1981-1981 
PA Lycette, Margaret A. 

Meeting housing needs: will self-help work for 
women?, pp. 62-83: tbls.; 4 ref. 
En: Schmink, Mar ianne, ed.; Bruce, Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about w o m e n and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report. New York, 
NY: Population Council, 1986. 2B9 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.04 

• En 1981 se inicia la fase de construcción del 
Proyecto de Construcción  de las Mujeres basado en la 
Autoayuda (Panama), con la part icipación de 83 mujeres, 
la mayoría de las cuales había recibido alguna 
capacitación técnica. El trabajo concluyo en 10 meses, 3 
mas de lo previsto, y dio como resultado la construcción 
de 50 casas; a juicio de los evaluadores, las mujeres 
trabajaron al igual que los hombres solo que demoraron 
mas t iempo pero entregaron casas de mejor calidad 
(p67). El 45% de las participantes eran jefes de hogar y 
la única fuente de ingreso del mismo estaban afectas al 
agudo desempleo local y sus ingresos eran muy bajos, al 
igual que los niveles educacionales (p68). Mas del 65% 
de las mujeres eran menores de 40 anos y mas de la 
mitad de ellas tenia hijos pequenos; durante la 
construcción, lograron ayuda de amigos y parientes en el 
cuidado de estos (p69). El analisis de costo-beneficio 
indica que los beneficios netos alcanzan a cerca de 375 
mil dolares, lo que es comparable a los costos del 
proyecto que ascienden a algo mas de 292 mil dolares, 
dando una razón de beneficios a costos de 1.28 (p71). 

• [POLITICA DE VIVIENDA] [MANO DE OBRA] 
[MUJERES] [DESEMPLEO] [ANALISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS] [DATOS ESTADISTICOS] 
[PANAMA] 

112-595 
PA Panama. Minister io de Planif icación y Politica 

Economica 
Inventarío bibliográfico sobre la mujer. Panama: 

Minister io de Planificación y Politica Economica, 1986. 
s .p. , 45 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12526.00 

• El inventario sobre la mujer panamena reúne dos 
grandes grupos de documentos y publicaciones: 26 
trabajos ubicados en el Centro de Documentación en 
Poblacion y Desarrollo (CENDOP) y 19 documentos 
recopilados en la biblioteca de la Universidad de 
Panama. Para cada trabajo se presenta, ademas de la 
identif icación bibliográfica, un breve resumen sobre el 
contenido central del mismo. 
• [BIBLIOGRAFIA] [MUJERES] 
[PANAMA] 
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112-696 
PE Anderson, Jeanine M.; Panzio, Nelson 

Transportation and public safety: services that 
make service use possible, pp. 246-260; 1 ref 
En: Schmink, Marianne, ed.; Bruce, Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report New York, 
NY: Population Council, 1986. 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.15 

• El proyecto que se describe se oriento a evaluar el 
grado en que las deficiencias en el sistema de 
transportes y de seguridad dan cuenta de las decisiones 
de las mujeres pobres urbanas en torno al uso de los 
servicios urbanos de Lima Metropol i tana. 
• (TRANSPORTE] [MUJERES] [CLASE BAJA] 
[METROPOLIS] 
[PERU] 

1 1 2 - 5 9 7 1940-1981 
PE Peru. Inst i tuto Nacional de Estadistica 

Analfabetismo en el Peru: 1940-1981. Boletín 
de Análisis  Demográfico,  n 29, 1986 140 p tbls., 
maps.; 5 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12575.01 

• En el Peru, las mejoras en materia de educación, 
sobre todo las campanas de alfabetización y la 
ampl iación de la escolaridad, se reflejan en la reducción 
de las tasas de analfabetismo. Dichas tasas pasaron del 
58% en 1940 al 18% en 1981 para la poblacion de 15 
anos y mas (p1). Pese a ello, se comprueba que de cada 
cuatro mujeres mayores de 15 anos una es analfabeta, 
s i tuación que se torna mas crit ica en las areas rurales, 
donde de cada dos mujeres una no sabe leer ni escribir 
(p1) Se presenta en forma grafica y comentada una 
vision global del analfabetismo en el mundo y se da 
cuenta de los aspectos mas relevantes del analfabetismo 
en el Peru. Asi puede apreciarse, para este pais, la 
evolucion del analfabetismo en los úl t imos cuatro 
momentos censales (1940, 1961, 1972 y 1981), 
destacándose las diferencias por areas urbanas y rurales, 
sexo y grupos de edad. Notorios son los contrastes por 
distritos: en 1981, los niveles de analfabetismo f luctuan 
entre el 1% de Jesus Maria, en Lima, y el 76% de Acos 
Vinchos, en Ayacucho (p21). El idioma que se habla en 
cada region esta estrechamente asociado al 
analfabetismo, dado que las acciones de alfabetización se 
han dado conjuntamente con una castel lanizacion de la 
poblacion. 

• [ALFABETIZACION] [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO] [LENGUA 
MATERNA] 
Datos estadísticos:  [ANALFABETISMO] 
[PERU] 

1 1 2 - 5 9 8 1974-1985 
PE Riofrio,  Gustavo 

German Agency for Technical Cooperation 
Habilitación urbana con participación popular: 

tres casos en Lima, Peru. Eschborn: Agencia Alemana 
para Cooperacion Técnica, 1986. 250 p : tbls., i l us , 
maps.; 3 0 ref.  (Sonderpublikalion  der  GTZ, n. 189). 
ISBN: 3 - 8 8 0 8 5 - 3 2 5 - 8 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12793.00 

• Los barrios de vivienda nueva para los sectores 
populares de Lima pueden clasificarse en tres tipos: 
proyectos convencionales de vivienda para sectores de 
bajos ingresos (lotes con servicios, núcleos básicos y 
similares); barriadas o pueblos jóvenes espontáneos; 
barriadas o pueblos jóvenes formados por la autoridad 
publica Se presentan, de manera promenorizada, las 
características de tres proyectos de habil i tación urbana 
del t ipo barriada o pueblo joven, efectuados por el 
Estado (uno de ellos, por el gobierno local) Durante el 
periodo en que fueron formados, estos asentamientos 
humanos const i tuyeron los principales dentro de su zona 
de inf luencia. Villa El Salvador es. actualmente, el 
asentamiento humano popular mas grande de la ciudad 
y el pais. Los otros dos casos descritos son proyectos 
para los asentamientos de Huascar y Huaycan. Los tres 

proyectos, relativos a estos tres asentamientos humanos, 
son contextualizados en el marco de la si tuación 
socioeconomica del pais y de algunos rasgos de la 
ciudad de Lima. Se hace alusión a la participación 
popular en los proyectos, a la d imension inst i tucional y a 
la replicabil idad de los casos. 
• [BARRIO DE TUGURIOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PROBLEMAS URBANOS] 
[PERU] 

1 1 2 - 6 9 9 1940-1985 
PE Riofrio,  Gustavo 

Marco global, pp. 30-46: diagrs., tbls., maps.; 30 
ref. 
En: Riofrio,  Gustavo. German Agency for Technical 
Cooperation. Habil i tación urbana con participación 
popular: tres casos en Lima, Peru. Eschborn: Agencia 
Alemana para Cooperacion Técnica, 1986. 250 p. 
(Sonderpublikat ion der GTZ. n. 189). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12793.02 

• El contexto legal de las barriadas en Lima t iene su 
principal precedente en la ley 13517 expedida en la 
ciudad en 1961 y conocida como ley de barriadas. Dicha 
ley abordo el problema de los asentamientos 
espontáneos e ilegales, existentes en el medio peruano y 
l imeño de un modo original para su época. El desarrollo 
urbano y de la vivienda popular que se origino 
poster iormente no se ajusto a lo establecido por la ley 
de barriadas. Los sucesivos gobiernos no procedieron al 
saneamiento fisico y legal de los asentamientos formados 
entre 1940 y 1961, ni se construyeron las 
urbanizaciones populares de Ínteres social para acoger a 
quienes de otro modo se verían obligados a formar 
barriadas en el futuro. No obstante, el proceso de 
desarrollo urbano y de vivienda popular, a partir del 
momento en que fue expedida la ley, se modifico 
sustancialmete, dando or igen a la formacion de barriadas 
asistidas por el Estado, con características que dif ieren 
de aquellas pre-existentes. Los tres casos estudiados 
t ienen como antecedente a las barriadas asistidas. Pero 
estos casos se diferencian de las barriadas asistidas en 
que el asentamiento precario se ha efectuado en base a 
proyectos previos, y en que la envergadura de los 
asentamientos supera los 6 mil lotes en el mas pequeno 
de ellos. Se describen las características de la poblacion 
involucrada en los tres casos. 

• [BARRIO DE TUGURIOS] [LEGISLACION] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [URBANIZACION] 
Datos estadísticos:  [CONDICIONES DE VIDA] 
[PERU] 

1 1 2 - 6 0 0 1971-1977 
PE Riofrio,  Gustavo 

Villa El Salvador, pp. 47-100: diagrs., tbls., i lus.; 
30 ref.  (T) 
En: Riofrio,  Gustavo. German Agency for Technical 
Cooperation. Habil i tación urbana con part icipación 
popular: tres casos en Lima, Peru. Eschborn: Agencia 
Alemana para Cooperacion Técnica, 1986. 2 5 0 p. 
(Sonderpublikat ion der GTZ, n. 189). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12793.03 

• Vil la El Salvador esta ubicado en los arenales de la 
Tablada de Lurin, a 3 0 ki lómetros del centro de Lima, 
sobre la Via de Atocongo, antiguo camino al pueblo de 
Lurin. El terreno donde se asienta es una enorme pampa 
arenosa de mas de 3 0 0 0 hectareas (p54), y el 
asentamiento fue ubicado en mayo de 1971. Se detalla 
la ubicación urbana del asentamiento y la si tuación de 
tenencia de la tierra. El proyecto urbano de VES, al igual 
que en Huascar y Huaycan, tuvo que formularse 
rapidamente, y su principal condicionante fue la urgente 
necesidad de reubicar la invasion de Pamplona. Ademas, 
el modelo urbano t iene que respetar otras dos variables: 
el alto numero de poblacion, que debia considerarse 
desde el inicio de la reubicacion y que incluía alrededor 
de 35 mil personas (p57), y el terreno. En base a estos 
e lementos se diseno el modelo de asentamiento, que 
repite el núcleo urbano básico. 
• [BARRIO DE TUGURIOS] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
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[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] [REDISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [PLANIFICACION URBANA] 
[PERU] 

1 1 2 - 6 0 1 1976-1986 
PE Riofrio,  Gustavo 

Huesear, pp. 101-152: tbls., ilus., maps.; 30 ref. 
(T) 
En: Riofrio,  Gustavo. German Agency for Technical 
Cooperation. Habil i tación urbana con participación 
popular: tres casos en Lima, Peru. Eschborn: Agencia 
Alemana para Cooperacion Técnica, 1986. 2 5 0 p. 
(Sonderpublikation der GTZ, n. 189). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12793.04 

• La Urbanización Popular de Interes Social (UPIS) 
Huascar, se formo en 1976 como producto de la 
reubicacion de un grupo de pobladores que invadieron 
terrenos en la margen izquierda del Rio Rimac, a la 
altura del Puente Huascar, a pocos minutos a pie de la 
Plaza de Armas de Lima. El 5 de febrero  SINAMOS 
anuncio que tendr ian que ser reubicados; actualmente el 
asentamiento se ubica en la ladera este de la quebrada 
de San Juan de Lurigancho, a 12 ki lómetros del centro 
de Lima. Se describen la planif icación general del 
proyecto, el modelo urbano de Huascar, la evolucion del 
asentamiento y de la poblacion, y la s i tuación dramatica 
del agua en Canto Grande. UPIS Huascar es un proyecto 
de reubicacion de invasores a los que se les entrega un 
terreno con el plano ya hecho, lo que diferenciaria  este 
caso de las barriadas tradicionales. 
• [PROYECTOS DE DESARROLLO] [BARRIO DE 
TUGURIOS] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] [DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD] [PLANIFICACION URBANA] 
[PERU] 

1 1 2 - 6 0 2 
PE Riofrio,  Gustavo 

Huaycan. pp. 153-198: tbls., i lus., maps.; 30 ref. 
(T) 
En: Riofrio,  Gustavo. German Agency for Technical 
Cooperation. Habil i tación urbana con participación 
popular: tres casos en Lima, Peru. Eschborn: Agencia 
Alemana para Cooperacion Técnica, 1986. 2 5 0 p. 
(Sonderpubl ikat ion der GTZ, n. 189). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12793.05 

• El asentamiento humano de Huaycan ocupa una 
porcion de terreno de la quebrada eriaza de 546 
hectareas, ubicada en el valle del Rio Rimac, a 17 
ki lómetros del centro de Lima y a 1.5 ki lómetros de la 
Carretera Central. La poblacion de Huaycan inaugura el 
uso urbano de un terreno aislado y no integrado a la 
ciudad, y forma parte de las tendencias de crecimiento 
de la ciudad por el eje de la Carretera Central Sin 
embargo, su ubicación responde a la intención del 
gobierno local de canalizar el crecimiento por las 
quebradas eriazas, respetando y conservando las areas 
de cult ivo cercanas a la ciudad, y desarrol lando t ímidos 
pasos para obtener un banco (o reserva) de t ierras para 
uso urbano popular planificado. 
• [PROYECTOS DE DESARROLLO] [BARRIO DE 
TUGURIOS] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION URBANA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] 
[PERU] 

112-603 
PE Sara Lafosse, Violeta 

Communal kitchens in Lime. pp. 190-204: 
diagrs. 
En: Schmink, Mar ianne, ed.; Bruce, Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Lat in America and the Caribbean: a report. New York, 
NY: Populat ion Council, 1986. 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Populat ion Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.11 

• Una de las respuestas al alto costo de la vida y a la 
incidencia creciente de la tuberculosis y de 
enfermedades deficitarias en los barrios urbanos pobres 
de Lima, ha sido la organización de comedores populares 

o cocinas famil iares. Ellas existen en 10 de los 24 
distr i tos de la ciudad y se eligió una muestra de 27 de 
estas unidades (p 194,195) para conocer mas de cerca su 
funcionamiento. La mayoria de las cocinas proporciona 
mas de una comida al dia: desayuno u onces ademas 
del almuerzo. Varían en tamaño y en la estabil idad de 
su clientela; el costo de la al imentación es min imo y los 
mecanismos de f inanciamiento van desde la recolección 
previa del dinero hasta el pago al momento de acudir a 
almorzar. El tamaño medio de las famil ias que all i 
acuden es de 6,8 personas y el 20% de ellas esta 
encabezado por mujeres (p 198). Mas del 65% de las 
mujeres que atendian las cocinas desempeñaba algún 
trabajo remunerado (p199). El 75% de las mujeres inicio 
su participación en la cocina por necesidades económicas 
pero todas senalaron que cont inuarían en ellas aun 
cuando su si tuación mejorara (p201). 
• [ALIMENTACION] [CONDICIONES DE SALUD] [ROLES 
DE LAS MUJERES] [BARRIO DE TUGURIOS] 
[PERU] 

112-604 1950 1982 
PY Gomez, Li l ian 

Poblacion y educación en el Paraguay según el 
censo de 1 9 8 2 . Asuncion: Dirección General de 
Estadística y Censos. 1987. 46 p.: tbls., diagrs. 
Seminario sobre Divulgación de Resultados de Anal is is 
del Censo de 1982, Asuncion, 24 -26 marzo 1987. 
Incluye en anexo resumen del documento. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12760.06 

• Las caracteristicas educativas de la poblacion 
paraguaya y su evolucion se analizan a partir de los 
datos censales de 1982, en relación con los censos 
anteriores. Los resultados muestran un incremento del 
alfabetismo de un 65.8 a 77.2% en el periodo (p8). La 
asistencia escolar, que era de 60.4% en 1950, asciende 
a 89.7% en 1982, entre los menores de 15 anos (p13) 
El ingreso a las escuelas se verifica a edades mas 
tempranas El examen de las causas de la no asistencia, 
investigadas por los censos, revela que las mas 
importantes son de origen economico. El porcentaje de 
poblacion sin instrucción baja de 15.4% en 1972 a 
10.6% en 1982. La poblacion que cuenta con nivel 
pr imario descendió de 72.8% a 69.9% en dicho periodo, 
en tanto que la que cuenta con nivel medio aumento de 
6.4% a 9.8% (p27). Se destaca la desproporción existente 
entre las personas que t ienen nivel pr imario y aquellas 
que t ienen nivel medio o mas. El anal isis bajo la 
perspectiva de numero de anos aprobados revela una 
ganancia de un ano de estudio en el u l t imo periodo 
intercensal; de un promedio de 3.6 asciende a 4.6 anos. 
La mediana muestra que el 50% de la poblacion de 7 
anos y mas alcanzaba a la suma 2 6 anos de estudios 
en 1972, en 1982 la mediana es de 3.6 (p29). Se 
senalan signif icativas diferencias geográficas y étnicas. 

a [EDUCACION] 
Datos estadísticos:  [ANALFABETISMO] [ASISTENCIA 
ESCOLAR] [JOVENES QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA] 
[PARAGUAY] 

112-605 1986 1987 
SV Lungo, Mario 

CSUCA 
Terremoto de octubre de 1986 en San 

Salvedor y la situación hebitacional de los sectores 
populeres. San José: Confederación Universitaria 
Centroamericana, 1987. 26 p.; 5 ref.  (Cuadernos de 
Investigación - CSUCA, n. 5). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12563.00 

• Un balance cuant i tat ivo de los efectos del terremoto 
de octubre de 1986 fue hecho rapidamente en El 
Salvador. Se olvidan, empero, dos cuestiones 
fundamentales: los aspectos cual i tat ivos (sobre todo 
respecto de cuales son los sectores sociales de la ciudad 
mas afectados), y el contexto polit ico en que ocurre el 
terremoto (marcado por la guerra popular revolucionaria 
y la profunda crisis economica del pais). Olvidadas estas 
cuestiones, no pueden trazarse propuestas de solucion a 
mediano y largo plazo, que trascienden la emergencia 
inmediata y el corto plazo. Dotar de vivienda a los 
damnif icados va acompañado de un grave problema, a 
saber, la propiedad de la t ierra, por lo que el gobierno 
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salvadoreño debe afrontar  este ul t imo con claridad. A 
ellos habría que agregar el problema de dotar de 
empleo, ingresos y servicios a los sectores sociales 
damnif icados. Aun considerando los 15 mil lones de 
dolares que el Plan de Emergencia Gubernamental 
asigna para la construcción de viviendas y  mejoramiento 
de tugurios, con lo que se pretende beneficiar a 30 mil 
famil ias, es preciso destacar las dif icultades para 
alcanzar los objetivos en proyectos de este tipo, aun en 
condiciones naturales y polit icas normales. 
• [CATASTROFES NATURALES) [VIVIENDA] [POLITICA 
DE VIVIENDA) [PROGRAMAS DE AYUDA] [CONFLICTOS 
SOCIALES] [CONDICIONES SOCIALES] 
[EL SALVADOR] 

1 1 2 - 6 0 6 1978 1984 
SV Silva, Mauricio; Al tschul, Francisco 

German Agency for Technical Cooperation 
Programa de lotes con servicios y desarrollo 

comunal: F U N D A S AL. El Salvador. Eschborn: Agencia 
Alemana para Cooperacion Técnica, 1986 2 3 0 p : tbls., 
i lus.; 34 ref.  (Sonderpublikation der GTZ, n. 188). 
ISBN: 3 -88085-324-X 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12794.00 

• Los proyectos del  Programa  Habitacional de 
FUNDASAL han sido accesibles a los sectores pobres de 
la poblacion urbana salvadoreña, y la casi total idad de 
las famil ias beneficiárias están situadas por debajo del 
percenti l 65 en la escala de la distr ibución del ingreso. 
Las famil ias participantes han podido permanecer en el 
proyecto sin atrasos en sus compromisos de pago, sin 
cambios sustanciales en sus niveles de gastos con 
respecto a otras necesidades basicas, y han consolidado 
f is icamente su vivienda. El mayor Índice de deserción se 
da durante la etapa de ayuda mutua -alrededor de 30% 
(p 12)- pero esto se debe a otros factores y no a la 
incapacidad de pago. Despues de dos anos del traslado 
a sus viviendas, mas del 95% de las famil ias habian 
realizado alguna inversion en ellas (p13). lo cual en 
promedio y a costos de mercado duplicaba el valor 
original de la misma. 

• [PROGRAMAS DE AYUDA] [VIVIENDA] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [POBREZA] [EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO] 
[EL SALVADOR] 

1 1 2 - 6 0 7 
XL Arias de Martinez, Silvia 

Mujer, poblacion y desarrollo. Asuncion: 
Dirección General de Estadistica y Censos. 1987 14 p. 
Seminario sobre Divulgación de Resultados de Anal is is 
del Censo de 1982, Asuncion, 24-26 marzo 1987 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12760.01 

• La Conferencia sobre "Mujer , Poblacion y Desarrollo 
en Amer ica Lat ina" se llevo a cabo en Uruguay en 
noviembre de 1986. Fue organizada por el UNFPA, en 
colaboración con el Minister io de Educación de dicho 
pais. Sus objetivos fueron compart ir las experiencias 
nacionales, e identificar los aspectos prioritarios sobre la 
materia, formulando recomendaciones sobre estrategias y 
programas de acción. La Conferencia celebro sesiones 
plenarias y conto con tres grupos de trabajo: mujeres, 
poblacion y desarrollo; estadisticas e investigación; y 
salud de la reproducción, planif icación de la famil ia y 
educación sexual. Las delegaciones part icipantes 
consideraron que con el modelo economico que 
promueva un desarrollo justo y equitat ivo basado en la 
just ic ia y en la paz, propugnando la igualdad en las 
relaciones economices internacionales, se podrían lograr 
los objetivos de una estrategia internacional que permita 
mejorar la si tuación de la mujer, promoviendo su 
part icipación en el proceso de desarrollo. Dentro de este 
contexto, se abordaron los siguientes temas considerados 
como prioritarios: educación; actividad economica; 
part icipación y servicios comunitar ios; y estadisticas e 
investigación. La evaluación de la si tuación en cada uno 
de estos aspectos llevo a formular  una serie de 
recomendaciones acerca de las medidas a adoptar en 
cada materia. 

• [STATUS DE LA MUJER) [DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL] [TRABAJO FEMENINO] [EDUCACION DE LAS 
MUJERES] (PARTICIPACION COMUNITARIA] 

(CONFERENCIA) 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 0 8 
XL Carrion, Diego 

Ninos y el habitat urbano: algunas reflexiones. 
Boletin  del  Instituto  Inter  americano  del  Nino,  tomo 59, n. 
224, ju l io-dic iembre 1985. pp. 23-27; 9 ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12529.01 

• La creciente urbanización en America Latina ha 
operado dentro de una tendencia socioeconomica 
concentradora y excluyeme en lo economico, social, 
poli t ico y territorial, signada por una fuerte dependencia 
externa. El deterioro en la calidad de la vida urbana se 
refleja en términos de la insatisfacción de las 
necesidades basicas, deterioro de los servicios sociales y 
otros. Los ninos conforman uno de los grupos que se ve 
mas afectado por las malas condiciones de vida de las 
ciudades: saneamiento y agua potable inadecuados, falta 
de servicios educativos, recreación minima, medios de 
transporte riesgosos. Existen algunas areas de problemas 
que merecerían atención en lo que hace a las 
interrelaciones nino ambiente: la planif icación de las 
ciudades y en especial de los barrios, viviendas y 
servicios habitacionales adecuados, satisfacción a 
necesidades e intereses de los ninos. 
• (NINOS) (ZONAS URBANAS) [CALIDAD DE LA VIDA) 
[PLANIFICACION URBANA] 
(AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 0 9 1978-1985 
XL Conde, Eulalia D. de 

Educación y empleo de alto nivel: el caso de 
las mujeres latinoamericanas o Education and high-
level employment: the case of Latin American women. 
Boletin  Estadistico  de la OEA o Statistical  Bulletin  of  the 
OAS, vol. 8, n 1-2, enero- junio 1986 pp. 1-31: tbls.; 
101 ref 
Publicación bil ingüe. 

1986 Impreso General Es, En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL 12787.01 

• Los datos cuant i tat ivos indican detal ladamente los 
números de mujeres formadas en la Universidad y su 
bajo perfil  en los empleos de alto nivel. Se muestra, a 
traves de los casos de varios paises lat inoamericanos, 
que las mujeres universitar ias graduadas están ausentes 
de los puestos de alto nivel y de decision. Evaluando la 
relación entre la educación y el empleo en 8 paises de 
la region, puede sostenerse que la educación superior no 
deriva en el mercado ocupacional de alto nivel o de alto 
status en lo referido  a las mujeres. La información cubre 
en general la primera mitad de la actual decada de los 
80, para los siguientes paises: Argent ina, Colombia, 
Chile, Ecuador, Panama, Paraguay, Peru y Venezuela. En 
comparación con el Primer y el Segundo Mundo, la 
proporcion de las mujeres en la PEA de los 8 paises 
considerados es muy baja, f luctuando entre el 21% -
Ecuador y Paraguay- y el 29% -Chile y Colombia- (p3). 
Esta proporcion aumenta considerablemente en el gran 
grupo de profesionales técnicos y trabajadores asimi lados 
{Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones), 
porque el numero de mujeres es igual o mayor que el 
de los hombres. Esta si tuación es muy dist inta en el 
grupo directores y funcionarios públicos superiores 
donde, salvo Ecuador, la proporcion de mujeres en la 
PEA es muy baja. Se examina la distr ibución ocupacional 
de la PEA femenina, su relación con los niveles de 
educación, y el fenomeno de invisibi l idad o crecimiento 
atajado. 

• (EDUCACION) (TRABAJO FEMENINO) 
(DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] (ADMINISTRACION 
PUBLICA] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL) (DATOS 
ESTADISTICOS) 
[AMERICA LATINA) 
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1 1 2 - 6 1 0 1974-2000 
XL FAO 

Si persistiesen las tendencias en alimentación, 
agricultura y poblacion. pp. 57-71: tbls., diagrs. 
En. Valiente Berenguer, Sergio, ed.: Olivares, Sonia, ed ; 
Harper, Laura J., ed.. Universidad Católica de Chile. 
Facultad de Agronomia; Universidad de Chile. Inst i tuto de 
Nutr ic ión y Tecnologia de los Al imentos; Estados Unidos. 
Agency for Internat ional Development. Texto general. 
Santiago: INTA, 1986. v. 1, 377 p. (Valiente Berenguer, 
Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; Harper, Laura J., ed.. 
Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomia; 
Universidad de Chile. Inst i tuto de Nutr ic ión y Tecnologia 
de los Al imentos; Estados Unidos. Agency for 
International Development. Al imentación, nutr ic ión y 
agricultura: un enfoque mult idiscipl inar io para America 
Latina. 3 v. ). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.14 

• Para los paises en desarrollo, las consecuencias de la 
cont inuación de las tendencias actuales en la producción 
al imentar ia y en el crecimiento demográfico son 
alarmantes: d isminución y estancamiento de la 
producción en algunos paises, creciente desigualdad en 
la distr ibución de tierras e ingresos, aumento de peligro 
para el medio ambiente. Se produciría un aumento en 
las diferencias de ingesta al imentar ia entre paises pobres 
y paises desarrollados (ingesta per capita hoy es de 
2.175 y de 3 .475 calorias respectivamente) (p59). El 
factor determinante de la demanda sigue siendo el 
crecimiento demográfico: las proyecciones para Africa, 
por ejemplo, arrojan una expansion de la demanda del 
3.4% anua l entre 1980 -2000 con una producción 
rezagada que se incrementa en un 2.6% (p63). Las 
tendencias determinan una disminución de la 
autosuficiencia al imentar ia de los paises en desarrollo; 
se esperan excedentes globales de algunos productos, a 
pesar de mi l lones de seres desnutridos, asi como del 
deficit de otros productos. 

• [PRODUCCION ALIMENTARIA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[CONSUMO ALIMENTARIO] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 1 1 
XL Leon de Leal, Magdalena 

Situación de la mujer rural en America Latina 
y el Ceribe. pp. 9-14; 7 ref. 

En: Womens Internat ional Information and 
Communicat ion Service. Mujeres campesinas, America 
Latina. Ediciones  de las Mujeres,  n. 6, diciembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12671.01 

• La profusa invest igación sobre la mujer realizada en 
la u l t ima decada ha permit ido conocer la diversidad de 
formas que asume su part icipación en la producción 
agricola, asi como el papel central que juega en la 
producción de al imentos y en la supervivencia social y 
economica de la famil ia. La mujer es productora agricola 
y participa en la parcela famil iar y en los mercados de 
trabajo. Su part icipación en la agricultura famil iar es 
mas notoria en los paises andinos y centroamericanos. A 
nivel domestico, t iene la responsabil idad del trabajo 
casero, los ninos, mayores y enfermos, tareas no simples 
dado la deficiente infraestructura  existente. Su presencia 
en el trabajo es mas pronunciada entre los sectores mas 
pobres del agro y en aquellos que no disponen de 
tierras. Constituye un recurso de trabajo asalariado 
estacional para labores intensivas de mano de obra; sus 
ingresos son siempre inferiores  a los de los hombres, a 
excepción de Cuba. Hasta hace poco, la capacitación de 
las mujeres se ha or ientado a actividades asistenciales 
de choque (salud, nutr ic ión, etc.) surgiendo, como una 
alternativa especialmente valida hoy en dia, los proyectos 
de desarrollo rural y de generación de ingresos. La 
esencia es concientizar a la mujer rural para que genere 
el poder de cambio. La participación de la mujer es 
dist inta a la del hombre: ella solo esta presente en 
organizaciones relacionadas con el bienestar famil iar y es 
excluida de las organizaciones relacionadas con la 
producción. La crisis regional ha lanzado a las mujeres a 
una inserción creciente en los mercados laborales, 
dándose las bases para que este se integre a otras 
instancias de participación. 

• [ZONAS RURALES] [TRABAJO FEMENINO] [TRABAJO 
DOMESTICO] [STATUS DE LA MUJER] [DISCRIMINACION 
ENTRE SEXOS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 1 2 
XL Monckeberg Barros, Fernando 

Perspectivas nutricionales para los proximos 20 
anos, pp 185-207: diagrs.; 17 ref. 
En: Val iente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; 
Harper, Laura J., ed Universidad Católica de Chile. 
Facultad de Agronomia; Universidad de Chile. Inst i tuto de 
Nutr ic ión y Tecnologia de los Al imentos; Estados Unidos 
Agency for International Development. Texto general 
Santiago: INTA, 1986. v 1, 377 p. (Valiente Berenguer, 
Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; Harper, Laura J., ed.. 
Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomia; 
Universidad de Chile. Inst i tuto de Nutr ic ión y Tecnologia 
de los Al imentos; Estados Unidos Agency for 
Internat ional Development. Al imentación, nutr ic ión y 
agricultura: un enfoque mult id iscipl inar io para America 
Latina. 3 v. ). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.16 

• Durante la ult ima decada la calidad de la dieta de los 
paises ricos ha cont inuado mejorando mientras que en 
los paises pobres se ha estancado o ha comenzado a 
deteriorarse. Cabe señalar que la disponibi l idad actual de 
al imentos seria suficiente para toda la poblacion mundial 
siempre que se modificara su distr ibución. Las 
perspectivas futuras dependen de dos variables: la 
posibil idad de aumentar la producción, hecho que 
teoricamente  es factible en un monto de dos  y media 
veces a la de 1975-2000. Ello requiere aumentar las 
tierras cultivadas, la disponibi l idad de agua y de recursos 
técnicos, todos hechos que suponen grandes inversiones 
de capital. La segunda variable remite a la poblacion: es 
poco probable que esta disminuya en forma automatica 
su crecimiento en los paises en desarrollo. El problema 
nutr ic ional se inserta en el marco del desarrollo, de un 
desarrollo caracterizado por una distr ibución regresiva del 
ingreso que condiciona un acceso desigual al consumo 
al imentario. 

• [ALIMENTACION] [NUTRICION] [PRODUCCION 
ALIMENTARIA] [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[AMERICA LATINA] 

112-613 
XL Organización Latinoamericana de Vivienda y 

Desarrollo de los Asentamientos Humanos 
Informe finel. Panama: OLAVI, 1987 60 p : tbls. 

Organización Latinoamericana de Vivienda y Desarrollo 
de los Asentamientos Humanos. Asamblea General, 2, 
Panama, 2-4 febrero  1987. 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por  DOCPAL: 12719.00 

• El Informe de la Segunda Asamblea General 
Extraordinaria de OLAVI (Organización Latinoamericana 
de Vivienda y Desarrollo de los Asentamientos 
Humanos), que tuvo lugar en Panama, en febrero  de 
1987, contiene una descripción detenida de la agenda, 
asi como de los contenidos centrales analizados. Los 
anexos incluyen los acuerdos adoptados en la Asamblea, 
el Informe del Presidente de OLAVI. el Informe del 
Secretario Ejecutivo en torno a las actividades realizadas 
entre abril de 1985 y diciembre de 1986, el informe 
f inanciero y la lista de participantes. 
• [VIVIENDA] [CONFERENCIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 
[AMERICA LATINA] 

112-614 
XL Ramirez, Socorro 

Mujer y politica agraria en L.A.. Boletín 
AMIDEP,  n 47, sept iembre-octubre 1986. pp. 6, 8; 1 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12631.02 

• El analisis de la mujer y la polit ica agraria en 
America Latina releva las l ineas centrales del vo lumen 
recopilado por Magdalena Leon y Carmen Diana Deere, a 
saber: a) alcances de los proyectos de integración de la 
mujer al desarrollo; b) efectos de la intervención estatal 
en la agricultura; c) efectos de la crisis economica en 
los papeles productivo y reproductivo; d) respuestas 
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feministas a cambios agrarios. 
• [MUJERES] [ESTRUCTURA AGRARIA] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 1 5 
XL Schmink, Mar ianne 

Women in the urban economy of Letin 
America, pp. 1-29; 48 ref. 
En. Schmink, Mar ianne, ed.; Bruce.  Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report. New York, 
NY: Populat ion Council, 1986. 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.01 

• La mayoría de las mujeres urbanas -migrantes o 
nativas- no es absorbida di rectamente por el sector 
moderno y se concentran en el sector servicios, por 
excelencia. Mas aun, cuando existe acceso al sector 
moderno, el nivel de ingresos y el status de las mujeres 
es inferior  al de los hombres, aunque posean mayores 
niveles educacionales. En America Latina, un tercio de 
los hogares esta encabezado por mujeres quienes 
cumplen al menos una doble función como proveedoras 
económicas y como dueñas de casa; en la mayoría de 
los casos, estas pertenecen a los estratos bajos. 
Independiente del nivel de ingresos, las mujeres son las 
administradoras y principales usuarias de los recursos no 
monetar ios tales como los servicios urbanos. Las 
estrategias domest icas dif ieren según el nivel de 
ingresos y van desde las estrategias de supervivencia de 
los sectores pobres a las estrategias de movil idad social 
de las clases medias y altas. 

• [MUJERES] [ESTRUCTURA URBANA] [TRABAJO 
FEMENINO] [SERVICIOS PUBLICOS] [TRANSPORTE] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 1 6 
XL Schmink, Mar ianne 

Working group approach to women and urban 
services, pp. 30-39: diagrs. 
En: Schmink, Mar ianne, ed.; Bruce, Judi th, e d ; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report. New York, 
NY. Populat ion Council, 1986 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.02 

• Gran parte de la problemática enfrentada por la 
planif icación urbana puede ser resuelta con la 
concurrencia de la comunidad de usuarios implicada. El 
Proyecto Mujer, Hogares de Bajos Ingresos y Servicios 
Urbanos en America Latina y el Caribe, iniciado en 
1981, basado en la creación de grupos de trabajo en 
Lima, Kingston y Ciudad de Mexico, abarca tres tipos de 
actividad: la formacion de los grupos en si, el 
otorgamiento de fondos para proyectos piloto y la 
asesoría local en torno a las polit icas habitacionales. Los 
grupos eran interdiscipl inarios y con experiencia de 
trabajo anterior con los pobres urbanos. 
• [ESTRUCTURA URBANA] [PLANIFICACION URBANA] 
[MUJERES] [POLITICA DE VIVIENDA] [CLASE BAJA] 
[ JAMAICA] [MEXICO] [PERU] [AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 1 7 
XL Schmink, Marianne, ed.; Bruce, Judi th, ed., 

Kohn, Mari lyn, ed. 
Leerning ebout women and urban services in 

Latin America and the Ceribbeen: e report. New York, 
NY: Populat ion Council, 1986. 289 p.: tbls , diagrs ; 112 
ref 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado por Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.00 

• El vo lumen reúne 18 trabajos que dan cuenta de las 
actividades correspondientes al Proyecto Mujeres. 
Hogares de Bajos Ingresos y Servicios Urbanos, que 
cuenta con el apoyo del Populat ion Council. La primera 
parte proporciona un panorama acabado de las mujeres 
en la economia urbana de America Latina, sus 

necesidades de servicios urbanos La segunda parte 
reúne informes sobre los diversos proyectos en desarrollo 
o desarrollados en torno a 3 sub-areas: vivienda y medio 
ambiente; distr ibución al imentaria; acceso a servicios. Los 
apendices cont ienen un resumen de los proyectos y una 
lista de las publicaciones, una descripción de los autores 
y listas de los miembros de los grupos de trabajo. 
• [SERVICIOS PUBLICOS] [ZONAS URBANAS] [ROLES 
DE LAS MUJERES] [CLASE BAJA] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 1 8 
XL Valiente Berenguer, Sergio; Boj, Teresa; Guzman, 

M. Teresa; Chateauneuf, Rolando 
Alimentación, nutrición, agricultura y calidad 

de vida. pp. 1-12: diagrs.; 46 ref.  (T) 
En: Val iente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed ; 
Harper, Laura J., ed Universidad Católica de Chile. 
Facultad de Agronomia: Universidad de Chile. Inst i tuto de 
Nutr ic ión y Tecnologia de los Al imentos; Estados Unidos. 
Agency for International Development. Texto general. 
Santiago: INTA, 1986. v. 1, 377 p. (Valiente Berenguer. 
Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; Harper, Laura J , ed 
Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomia; 
Universidad de Chile. Inst i tuto de Nutrición  y Tecnologia 
de los Al imentos; Estados Unidos. Agency for 
International Development. Al imentación, nutr ición y 
agricultura: un enfoque mult idiscipl inario para America 
Latina. 3 v. ). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.11 

• A pesar de que la producción de al imentos en la 
mayoría de los paises de la region esta aumentando, la 
desnutr ic ión también aumenta, especialmente en los 
grupos de poblacion mas vulnerables. El solo aumento 
de la producción no basta en tanto no se produzca un 
desarrollo social y economico adecuado, aceptándose que 
los problemas al imentar ios son mas un asunto polít ico 
que técnico. Este ul t imo aspecto destaca como central en 
la producción al imentaria, pero no determina la 
distr ibución y el consumo La calidad de vida depende de 
la satisfacción de un conjunto de necesidades basicas 
(entre las cuales se incluye la al imentación) cuyos 
principales indicadores son: el nivel de ingresos, la 
calidad de la vivienda y el hacinamiento, la educación, el 
empleo, las condiciones de salud. La cobertura de las 
necesidades nutr icionales depende de una larga cadena 
de factores interrelacionados que, condicionados por la 
ecologia del grupo o pais, van a permit ir un suministro 
de al imentos. Asi el estado nutricional depende de la 
disponibi l idad de al imentos en la cantidad y calidad 
requeridos, la capacidad de compra de al imentos y los 
patrones o hábitos, la uti l ización biologica de los 
al imentos, factores todos los cuales dan cuenta de un 
buen o mal estado nutr ic ional que se usa como 
indicador de la calidad de vida. 

• [PRODUCCION ALIMENTARIA) [DESNUTRICION] 
[CONSUMO ALIMENTARIO) [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [CALIDAD DE LA VIDA] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 1 9 1960-1980 
XL Val iente Berenguer, Sergio; Boj, Teresa; Olivares, 

Sonia; Espinosa, Fernando; Chateauneuf, Rolando 
Situación alimentaria y nutricional de America 

Latina, pp. 73-104: tbls , diagrs.; 16 ref. 
En: Val iente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; 
Harper, Laura J., ed. Universidad Católica de Chile 
Facultad de Agronomia; Universidad de Chile. Inst i tuto de 
Nutr ición y Tecnologia de los Al imentos; Estados Unidos. 
Agency for International Development. Texto general. 
Santiago: INTA, 1986. v. 1, 377 p. (Valiente Berenguer, 
Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; Harper, Laura J., ed . 
Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomia; 
Universidad de Chile. Inst i tuto de Nutrición y Tecnologia 
de los Al imentos; Estados Unidos Agency for 
Internat ional Development. Al imentación, nutr ic ión y 
agricultura: un enfoque mult idiscipl inario para America 
Latina. 3 v. ). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.15 

• America Latina t iene 1.500 mil lones de hectáreas en 
uso En 1965, se estimaba que el 93.8% de la tierra 
arable pertenecía al 7% de los propietarios mientras que 
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el 6.2% restante estaba en manos del 93% de los 
dueños. Sin embargo, el 60% de la poblacion agricola 
carece de tierras (p73). CEPAL estimaba que en 1971-
74, mientras el promedio regional arrojaba un excedente 
medio de 200 calorias por persona, el 50% de la 
poblacion estaba en situación deficitaria (p77). En 1976, 
la region habria tenido 112 mil lones de habitantes con 
un consumo por debajo de las necesidades calóricas 
(36% de la poblacion) (p78). El consumo al imentario, 
tanto en términos cuanti tat ivos como cuali tat ivos se 
asocia a los niveles de ingreso y a la creciente y 
permanente inflación en la region La uti l ización biologica 
de los al imentos ingeridos es menor en los grupos que 
exhiben mayores niveles de morbilidad. A la luz de estos 
parámetros es posible hablar de 3 tipos de personas: 
personas  con estado nutr i t ivo normal, personas con 
enfermedades nutr icionales por deficit y personas con 
enfermedades nutr icionales por exceso. Entre las 
enfermedades nutr icionales colectivas mas comunes, 
asociadas a carencias, se encuentran la desnutr ic ión 
calorico proteica, las anemias, el bocio, las 
hipovitaminosis y las caries dentarias. 

• [ALIMENTACION] [DESNUTRICION] [CONSUMO 
ALIMENTARIO] [SOBREALIMENTACION] [MORBILIDAD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 2 0 
XL Valiente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, 

ed.; Harper, Laura J., ed 
Universidad Católica de Chile. Facultad de 
Agronomia; Universidad de Chile. Inst i tuto de 
Nutr ición y Tecnologia de los Al imentos; Estados 
Unidos. Agency for International Development 
Alimentación, nutrición y agricultura: un 

enfoque multidisciplinario para America Latina. 
Santiago: INTA, 1986. 3 v.: tbls., diagrs.; 125 ref.  (T) 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.00 

• El trabajo en torno a la al imentación, nutr ición y 
agricultura en America Latina, adopta una perspectiva 
mult idiscipl inaria y consta de 3 volúmenes. El primero es 
el texto general y reúne 25 artículos sobre nutr ición, 
producción al imentaria y polit icas al imentarias. El 
volumen dos const i tuye un manual docente destinado al 
profesor  y el tercer vo lumen ha sido concebido como el 
manual del a lumno para el estudio de las materias 
enumeradas. 
• [ALIMENTACION] [NUTRICION] [PRODUCCION 
AGRICOLA] [MANUAL] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 2 1 
XL Valiente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, 

ed.; Harper, Laura J , ed 
Universidad Católica de Chile. Facultad de 
Agronomia; Universidad de Chile. Inst i tuto de 
Nutr ición y Tecnologia de los Al imentos; Estados 
Unidos. Agency for International Development 
Texto general. Santiago: INTA, 1986 v. 1, 377 

p.: tbls , d iagrs ; 125 ref (T) 
En: Val iente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; 
Harper, Laura J.. ed. 
En: Universidad Católica de Chile. Facultad de 
Agronomia; Universidad de Chile. Inst i tuto de Nutr ic ión y 
Tecnologia de los Al imentos; Estados Unidos. Agency for 
Internat ional Development. Al imentación, nutr ic ión y 
agricultura: un enfoque mult idiscipl inar io para America 
Latina 3 v 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.10 

• A traves de 25 artículos y desde una perspectiva 
mult idiscipl inaria se abordan los principales aspectos de 
la al imentación, nutr ic ión y agricultura en America 
Latina. 
• [ALIMENTACION] [NUTRICION] [PRODUCCION 
AGRICOLA] [MANUAL] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 2 2 
XL Valiente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, 

ed.; Harper, Laura J., ed. 
Universidad Católica de Chile. Facultad de 
Agronomía; Universidad de Chile. Inst i tuto de 
Nutr ición y Tecnología de los Al imentos; Estados 
Unidos. Agency for International Development 
Libro del profesor.  Santiago: INTA, 1986. v. 2, 

286 p.: tbls., diagrs.; 46 ref.  (T) 
En: Val iente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; 
Harper, Laura J., ed 
En: Universidad Católica de Chile. Facultad de 
Agronomía; Universidad de Chile. Inst i tuto de Nutr ición y 
Tecnología de los Al imentos; Estados Unidos. Agency for 
International Development. Al imentación, nutr ic ión y 
agricultura un enfoque mult idiscipl inar io para America 
Latina. 3 v. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.20 

• Los diversos modulos y unidades conforman un texto 
docente, de caracter mult idiscipl inario, en torno a la 
al imentación, nutr ic ión y agricultura en America Latina. 
• [ALIMENTACION] [NUTRICION] [PRODUCCION 
AGRICOLA! [MANUAL] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 2 3 1920-2000 
XL Val iente Berenguer, Sergio, et al. 

Alimentación, nutrición y agricultura, pp. 25-37: 
tbls., diagrs.; 46 ref.  (T) 
En: Val iente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; 
Harper, Laura J., ed.. Universidad Católica de Chile. 
Facultad de Agronomia; Universidad de Chile. Insti tuto de 
Nutr ición y Tecnologia de los Al imentos; Estados Unidos. 
Agency for International Development. Libro del profesor. 
Santiago: INTA, 1986. v. 2, 286 p. (Valiente Berenguer, 
Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; Harper, Laura J., ed.. 
Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomia; 
Universidad de Chile Inst i tuto de Nutr ic ión y Tecnologia 
de los Al imentos; Estados Unidos. Agency for 
International Development. Al imentación, nutr ic ión y 
agricultura: un enfoque mult idiscipl inario para America 
Latina. 3 v. ). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.21 

• La Unidad sobre la al imentación, la nutr ic ión y la 
agricultura en America Latina t iene como objetivos 
centrales lograr que el a lumno entienda la relación entre 
estos elementos y la salud, aprecie el papel de la 
agricultura en el mejoramiento del estado nutr ic ional y 
reconozca la influencia de los cambios demográficos y la 
urbanización en la nutr ic ión rural y urbana. Los 
principales contenidos hacen referencia  a: a) el nuevo rol 
de la agricultura en la region, orientado a aumentar la 
producción y de contr ibuir a un desarrol lo social paralelo 
en especial en términos de la distr ibución de los 
beneficios derivados de dicho aumento; b) al imentación, 
nutr ic ión y calidad de vida: la consideración del problema 
al imentario como un asunto polit ico mas que técnico y 
su abordaje desde un punto de vista mult id iscipl inar io y 
mult isectorial; c) desnutr ic ión y pobreza en areas rurales: 
el circulo vicioso pobreza-malnutr ic ion y baja capacidad 
laboral se observa en especial en areas rurales; d) 
desnutr ición, demografia y urbanización: la concentración 
urbana y la demanda de al imentos de las ciudades han 
determinado un incremento de los problemas 
nutr icionales en dos grupos: campesinos pobres y 
sectores urbanos marginales. 

• [ALIMENTACION] [NUTRICION] [PRODUCCION 
AGRICOLA] [NECESIDADES ALIMENTARIAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 2 4 1965-1980 
XL Val iente Berenguer, Sergio, et al. 

Sistema de alimentación y nutrición en 
America Latina, pp. 41-57: tbls., diagrs. 
En: Valiente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed ; 
Harper, Laura J., ed Universidad Católica de Chile. 
Facultad de Agronomia; Universidad de Chile. Insti tuto de 
Nutr ición y Tecnologia de los Al imentos; Estados Unidos. 
Agency for International Development. Libro del profesor. 
Santiago: INTA, 1986. v. 2, 286 p. (Valiente Berenguer, 
Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; Harper, Laura J., ed.. 
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Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomia; 
Universidad de Chile. Inst i tuto de Nutr ic ión y Tecnologia 
de los Al imentos; Estados Unidos. Agency for 
Internat ional Development. Al imentación, nutr ic ión y 
agricultura: un enfoque mult idiscipl inar io para America 
Latina. 3 v. ). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638 23 

• La Unidad sobre el sistema de al imentación y 
nutr ic ión en America Latina t iene como objetivos 
centrales lograr que el a lumno conozca un enfoque 
integral mult idiscipl inario de dicho sistema, que 
identi f ique a la poblacion que necesita al imentos, que 
reconozca los factores que influyen en el sistema 
al imentar io y que examina la si tuación al imentaria de su 
pais. Los contenidos que permiten el logro de estos 
objetivos son: a) enfoque integral del sistema al imentar io 
nutr ic ional en donde un buen estado nutr ic ional depende 
de la disponibi l idad de al imentos en cantidad y calidad 
suficientes, el consumo como producto de la capacidad 
de compra, la uti l ización biologica de los al imentos ligada 
a las condiciones de salud, la interacción de los factores 
que inf luyen en los elementos anteriores que se traduce 
en la calidad de la vida; b) si tuación al imentar ia en la 
region, a partir de un analisis detenido de la 
disponibi l idad de al imentos, del consumo y de la 
uti l ización biologica de los mismos. 

• [ALIMENTACION] [NUTRICION] [DESNUTRICION] 
[DATOS ESTADISTICOS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 2 5 
XL Valiente Berenguer, Sergio, et al. 

Estado nutricional y sus desviaciones en 
America Latina, pp. 61-85: tbls., diagrs 
En: Valiente Berenguer. Sergio, ed.; Olivares, Soma, ed.; 
Harper, Laura J., ed.. Universidad Católica de Chile. 
Facultad de Agronomia; Universidad de Chile. Inst i tuto de 
Nutr ic ión y Tecnologia de los Al imentos; Estados Unidos. 
Agency for Internat ional Development. Libro del profesor. 
Santiago: INTA, 1986. v. 2, 286 p. (Valiente Berenguer, 
Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; Harper, Laura J., ed 
Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomia; 
Universidad de Chile. Inst i tuto de Nutr ic ión y Tecnologia 
de los Al imentos; Estados Unidos. Agency for 
Internat ional Development. Al imentación, nutr ic ión y 
agricultura: un enfoque mult idiscipl inar io para America 
Latina. 3 v. ). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638 23 

• La Unidad sobre el estado nutr icional y sus 
desviaciones en America Latina t iene por objetivos lograr 
que el a lumno sea capaz de definir  el concepto de 
estado nutr ic ional, conozca los efectos de las deficiencias 
al imentar ias en adultos y ninos, discutir técnicas de 
medición del estado nutr icional, anal ice las causas mas 
frecuentes de malnutr ic ion, asi como los problemas 
nutr ic ionales centrales de su pais. Los contenidos se 
centran en: a) los tipos de estado nutr icional: normal, 
por deficit y por exceso; b) métodos de evaluación del 
estado nutr ic ional: antropométricos, consumo al imentario, 
condic ionantes de las enfermedades nutr icionales; c) 
enfermedades nutr icionales colectivas en la region: 
desnutr ic ión calórica proteica, anemias, bocio ende mico, 
h ipovi taminosis y caries dentarias. 
• [ALIMENTACION] [NUTRICION] [DESNUTRICION] 
[SOBREALIMENTACION] [CALIDAD DE LA VIDA] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 2 6 1977-1980 
XL Val iente Berenguer, Sergio, et al. 

Consumo de alimentos, pp. 153-164: tbls., 
diagrs. 
En: Val iente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Soma, ed.; 
Harper, Laura J., ed . Universidad Católica de Chile. 
Facultad de Agronomia; Universidad de Chile. Inst i tuto de 
Nutr ic ión y Tecnologia de los Al imentos; Estados Unidos. 
Agency for Internat ional Development. Libro del profesor. 
Santiago: INTA, 1986. v. 2, 286 p. (Valiente Berenguer, 
Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; Harper, Laura J., ed. 
Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomia; 
Universidad de Chile. Insti tuto de Nutr ic ión y Tecnologia 
de los Al imentos; Estados Unidos. Agency for 
Internat ional Development. Al imentación, nutr ic ión y 

agricultura: un enfoque mult idiscipl inario para America 
Latina. 3 v. ). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.24 

• La Unidad sobre consumo de al imentos se orienta a 
lograr que el a lumno conozca las causas de los 
problemas nutr icionales del consumidor rural, analice los 
factores que condicionan el consumo al imentario, 
conozca los patrones y niveles de consumo y concepto 
de ración modelo como orientador del consumo de 
alimentos. Los contenidos remiten a: a) el nivel de 
ingreso y la capacidad de compra, los conocimientos y 
hábitos y creencias, el tamaño de la familia y la 
lactancia materna como condicionantes del consumo 
al imentario; b) la urbanización y el consumo al imentar io 
y los cambios cualitativos en la dieta. 
• [CONSUMO ALIMENTARIO] [ZONAS RURALES] 
[DESNUTRICION] [DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[URBANIZACION] 
[AMERICA LATINA] 

112-627 
XL Valiente Berenguer, Sergio, et al. 

Programas de alimentación y nutrición a nivel 
nacional y de la comunidad, pp. 199-210 
En: Valiente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; 
Harper, Laura J., ed.. Universidad Católica de Chile. 
Facultad de Agronomia; Universidad de Chile. Insti tuto de 
Nutrición y Tecnologia de los Al imentos; Estados Unidos. 
Agency for International Development. Libro del profesor. 
Santiago: INTA, 1986. v. 2, 286 p. (Valiente Berenguer, 
Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; Harper, Laura J., ed.. 
Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomia; 
Universidad de Chile. Inst i tuto de Nutr ición y Tecnologia 
de los Al imentos; Estados Unidos. Agency for 
International Development. Al imentación, nutr ición y 
agricultura: un enfoque mult idiscipl inario para America 
Latina. 3 v. ). 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.25 

• La Unidad sobre programas de al imentación y 
nutr ic ión a nivel nacional y de la comunidad t iene como 
objetivos lograr que el a lumno conozca las metas de 
al imentación y nutr ición, que conozca los programas 
locales para diversos grupos de poblacion, que integre el 
componente nutr icional a programas de desarrollo 
agricola, participe en la elaboración de un programa para 
mejorar el estado nutr icional. Los contenidos se centran 
en: a) la planif icación a nivel nacional, relevando al 
subdesarrollo como causa central de la desnutr ic ión; b) 
los programas específicos: de producción y distr ibución, 
de fortif icación  de al imentos, de generación de ingresos 
y empleo, de salud y de al imentación complementaria; c) 
organización de programas nutr icionales basados en la 
comunidad y que impl ican diversificacion de la cosecha, 
mejores cultivos, a l imentación complementaria, mejores 
condiciones de higiene y saneamiento, de mercadeo y 
distr ibución y otros elementos. 

• [POLITICA ALIMENTARIA] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 2 8 
XL Valiente 8erenguer, Sergio, e d ; Olivares, Sonia, 

ed.; Harper, Laura J., ed. 
Universidad Católica de Chile. Facultad de 
Agronomia; Universidad de Chile. Insti tuto de 
Nutr ición y Tecnologia de los Al imentos; Estados 
Unidos. Agency for International Development 
Manual del alumno. Santiago: INTA, 1986. v. 3, 

170 p.: tbls., diagrs.; 46 ref.  (T) 
En: Valiente Berenguer, Sergio, ed.; Olivares, Sonia, ed.; 
Harper, Laura J., ed.. 
En: Universidad Católica de Chile. Facultad de 
Agronomia; Universidad de Chile. Instituto de Nutr ición y 
Tecnologia de los Al imentos; Estados Unidos. Agency for 
International Development. Al imentación, nutr ic ión y 
agricultura: un enfoque mult idiscipl inario para America 
Latina. 3 v. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12638.30 

• Los modulos y unidades contenidos en el vo lumen 
conforman un manual para el a lumno que es 
complementar io al texto docente sobre la al imentación. 
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nutr ic ión y agricultura en America Latina. 
• [ALIMENTACION] [NUTRICION] [PRODUCCION 
AGRICOLA] [MANUAL] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 2 9 1970-1985 
XL Vallenas, Sandra 

Mujer, poblacion y desarrollo an America 
Latina. Nueva York. NY: FNUAP, 1986. 48 p.: tbls.; 38 
ref. 
Conferencia sobre Mujer, Poblacion y Desarrollo en 
America Latina, Montevideo, 3 -7 noviembre 1986. 
C O N F / M P D / 1 9 8 6 / E 4 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12551.02 

• El estudio en torno a la mujer, la poblacion y el 
desarrollo en America Latina consta de tres secciones. 
La primera, basada en amplia información empírica, 
proporciona un panorama de los indicadores 
socioeconomicos de la si tuación de la mujer en la 
region. La segunda sección se centra en los tres 
enfoques principales adoptados frente al desarrollo de la 
mujer: el enfoque del bienestar, el enfoque orientado a 
la equidad y el enfoque antipobreza. A nivel del diseno y 
formulación de politicas, planes y programas -discutido 
en la tercera sección- se relevan tanto las esferas de 
competencia como las categorias prioritarias de mujeres. 
Entre las primeras destacan la educación, la actividad 
economica, los servicios comunales, la participación y la 
generación de estadísticas e jn fo rmac ion . Los grupos 
prioritarios corresponden a la mujer campesina, la mujer 
del sector informal urbano, la jefe de hogar, la 
trabajadora domestica y la mujer obrera. 

• [STATUS DE LA MUJER] [EDUCACION DE LAS 
MUJERES] [TRABAJO FEMENINO] [CONFERENCIA] 
Datos estadisticos:  [INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS] 
[AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 3 0 
XL Womens International Information and 

Communicat ion Service 
Mujeres campesinas. America Latina. Ediciones 

de las Mujeres,  n. 6, diciembre 1986. 97 p.: tbls., ilus.; 
23 ref. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a /por:  DOCPAL: 12671.00 

• El vo lumen reúne 4 trabajos sobre la mujer 
campesina en America Latina y el Caribe, todos los 
cuales relevan la si tuación de pobreza y opresion en que 
esta se desenvuelve. El primer trabajo es de caracter 
global y describe la si tuación regional; el segundo, centra 
su analisis en las migrantes en el Ecuador; el tercero, 
examina el caso de las mujeres andinas, con énfasis en 
las peruanas y el cuarto, analiza la condicion de la 
mujer rural en Chile. Finalmente, se incluye una lista de 
las organizaciones de mujeres campesinas e indígenas y 
de inst i tuciones que trabajan con estas dos 
subpoblaciones. 
• [ZONAS RURALES] [MUJERES] [TRABAJO FEMENINO] 
[MIGRACION RURAL-URBANA] 
[ECUADOR] [PERU] [CHILE] [AMERICA LATINA] 

1 1 2 - 6 3 1 
XZ Centro de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (Habitat) 
Role of women in the execution of low-income 

housing projects: training module. Nairobi: United 
Nations Centre for Human Sett lements (Habitat). 1986. 
64 p.: ilus.; 28 ref. 
ISBN: 92 -1 -131005-9 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12592.00 

• Contiene un texto a uti l izarse por instructores y 
distr ibuirse a quienes están siendo capacitados, que 
describe diversos aspectos de la participación de la 
mujer en proyectos de vivienda de bajos ingresos, 
considerando las razones para la participación de la 
mujer, sus principales l imitantes, sus principales 
implicancias, y formulando recomendaciones para 
asegurar la participación de la mujer en la ejecución del 
proyecto. 
• [MANUAL] [ROLES DE LAS MUJERES] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [VIVIENDA] [POBREZA] 

[MUNDO] [TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 6 3 2 
XZ Cook, Rebecca J.; Haws, Jeanne M. 

United Nations Convention on the Rights of 
Women: Opportunities for Family Planning Providers. 
International  Family  Planning  Perspectives,  vol. 12, n. 2, 
June 1986. pp. 49-53; 24 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12545.04 

• El Comité para la El iminación de la Discr iminación de 
las Mujeres (CEDAW) esta formado por 23 expertos de 
diversos paises elegidos a t i tu lo personal, quienes 
periódicamente informan y discuten las medidas 
adoptadas a niveles locales en apoyo a la Convención 
para la El iminación de todas las formas de 
Discr iminación de la Mujer, adoptada por Naciones 
Unidas en 1979. En 1986, el Comité mostro especial 
Ínteres por asegurar a todas las mujeres el libre acceso 
a todos los métodos de planif icación familiar,  incluyendo 
el aborto en caso de fracaso anticonceptivo. Igual 
importancia ha sido atribuida a los derechos de la mujer 
para casarse y para acceder a los sistemas 
educacionales, medidas que se relacionan en forma 
estrecha con su acceso y uso de los servicios de 
planif icación familiar. 
• [DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] [PLANIFICACION 
FAMILIAR] [EDUCACION DE LAS MUJERES] [DERECHOS 
HUMANOS] [ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 6 3 3 1950-2025 
XZ Edwardh, Joey 

Consejo de Educación de Adul tos de America 
Latina 
Tercera adad: victima de mitos sociales o 

protagonistas en la transformación de la sociedad; un 
nuevo frente de trabajo para la educación popular. 
Santiago: CEAAL, 1987. 117 p.: tbls.; 50 ref.  (Apuntes -
CEAAL, n. 12). 

1987 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12778.00 

• La evolucion de las creencias de la ancianidad se 
enmarca en la tradición judeo-crist iana que plantea: la 
ancianidad es la peor desgracia que puede caer sobre el 
hombre o la mujer, al t iempo que señala que la vejez es 
la merecedora de respeto y deferencia. Ademas de la 
existencia de esta contradicción, la información histórica 
completa sobre los ancianos y su rol en sus respectivas 
sociedades es escasa. El documento explora los 
estereotipos y mitos mas importantes sobre este grupo 
etareo, a saber: a) la ancianidad es un problema solo de 
los paises desarrollados; b) los viejos en los t iempos 
pasados eran amados y respetados por sus comunidades; 
c) los ancianos no son un problema en el tercer mundo 
pues son amados; d) la vejez es el camino hacia el 
infierno; e) los viejos no son trabajadores eficientes; f) 
son coservadores y no se interesan en el cambio social. 
• [ANCIANOS] [CULTURA] [ESTRUCTURA SOCIAL] 
[DATOS ESTADISTICOS] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 6 3 4 
XZ El-Badry, M.A. 

Cairo Demographic Centre 
Aging in developing countries: one more 

population problem?. Cairo: Cairo Demographic Centre, 
1986. 18 p.: tbls.; 3 ref.  (CDC Work ing Papers, n. 13). 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12539.00 

• Si bien la proporcion de personas ancianas en los 
paises en desarrollo no es signif icativa, su crecimiento 
se ha acelerado en los úl t imos anos. Diversas medidas 
demográficas, económicas y sociales tenderán a afectar 
en forma negativa a la poblacion mayor, por lo que la 
intervención de los gobiernos en esta esfera es solo 
cuest ión de t iempo. El pr imer paso es tomar conciencia 
de la problemática de este grupo etareo; el segundo, 
iniciar la planif icación requerida para satisfacer las 
necesidades basicas del grupo, con énfasis en la 
seguridad social en la vejez, la implementacion de 
servicios básicos como vivienda, salud y otros. 
• [ENVEJECIMIENTO] [NECESIDADES BASICAS] 
[PLANIFICACION SECTORIAL] [POLITICA SOCIAL] 
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[MUNDO] 

112-636 
XZ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Poblacion 
Monitoring tha impact of UNFPA basic needs 

assessment on women's projects. New York, NY: 
UNFPA. Special Unit for W o m e n and Youth. 1986. 30 p.; 
2 ref. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12530.00 

• El documento evalúa los informes correspondientes a 
38 proyectos de UNFPA en el area de las necesidades 
basicas de la mujer. Aunque la mayoria de los informes 
son satisfactorios, se observan carencias en temas tales 
como los problemas de salud de la mujer, las actividades 
económicas de la mujer, el acceso a la educación, la 
carga de actividades domesticas y otros aspectos. En 
este sentido, se proponen algunas medidas organizativas 
para suplir las deficiencias, que remiten a la 
incorporacion a los equipos de trabajo de personas con 
experiencia y formacion en el campo de las necesidades 
basicas, asegurar que los grupos de evaluación entren 
en contacto con las organizaciones de mujeres en cada 
lugar, con el objeto de obtener un panorama completo 
de la s i tuación local 

• [STATUS DE LA MUJER] [NECESIDADES BASICAS] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] [EVALUACION 
DE PROYECTO] 
[MUNDO] 

112-636 
XZ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Mater ia de Poblacion 
Women's projects funded by UNFPA in 1986. 

New York. NY: UNFPA. Special Unit for Women and 
Youth, 1986. 33 p. 

1986 Impreso General  En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12532.00 

• En forma detenida, se describen los 22 proyectos de 
apoyo al desarrol lo de la mujer, que recibieron el apoyo 
economico del UNFPA durante 1985. Los proyectos se 
adscriben a una de las siguientes 8 categorias: de 
acción, de fortalecimiento inst i tucional, conferencias 
regionales e internacionales, de fomento al conocimiento 
de la poblacion y status de la mujer, proyectos de 
investigación, de capacitación, publ icaciones y seminarios. 
• [STATUS DE LA MUJER] [ROLES DE LAS MUJERES] 
[FINANCIAMIENTO] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[MUNDO] 

112-637 
XZ Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Poblacion 
Síntesis de las recomendaciones para el 

mejoramiento de la condicion de la mujer aprobadas 
en conferencias y reuniones regionales e 
internacionales. Nueva York, NY: FNUAP, 1986. 21 p. 
Conferencia sobre Mujer, Poblacion y Desarrollo en 
Amer ica Latina, Montevideo, 3 -7 noviembre 1986. 
C O N F / M P D / 1 9 8 6 / E 3 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12551.01 

• El t rabajo reúne una síntesis de las recomendaciones 
aprobadas en conferencias internacionales para lograr el 
adelanto de las mujeres y const i tuye un referente  central 
para las del iberaciones de los Grupos de Trabajo de la 
Conferencia sobre Mujer, Poblacion y Desarrollo en 
Amer ica Latina, a efectuarse en Montevideo. Entre los 
obstáculos que afectan la plena part icipación de la mujer 
en el desarrol lo destacan las act i tudes estereotipadas, la 
crisis economica y el crecimiento demográfico, la escasa 
ingerencia en la toma de decisiones y la ausencia de 
inst i tuciones. Las recomendaciones especificas en el 
campo de la poblacion y el desarrol lo remiten al area 
educacional (campanas de alfabetización, acceso 
igual i tar io al sistema educacional, capacitación, etc.), de 
las actividades económicas lucrativas (oportunidad de 
empleos, e l iminación de la desigualdad salarial, acceso a 
la tierra, al capital, etc.), a la participación en las 
act ividades comuni tar ias (salud, vivienda, energía, medio 
ambiente). En el area de la poblacion, se hace necesario 
intensif icar los programas de regulación de la fecundidad 

y desarrollar acciones que t ienden a beneficiar a las 
mujeres migrantes y a los ninos refugiados. Especial 
relevancia revisten las mujeres jóvenes, las pobres 
urbanas, la mujer indígena, la jefe de hogar. En el 
campo de la salud de la reproducción y la planif icación 
familiar,  las recomendaciones destacan un creciente 
acceso a la salud integral, la entrega de conocimientos, 
la educación sexual y el acceso a los programas de 
poblacion. 
• [STATUS DE LA MUJER] [ROLES DE LAS MUJERES] 
[TRABAJO FEMENINO] [DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL] [CONFERENCIA] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 6 3 8 1900 -2060 
XZ Malabouche, Gerard 

Evolution a long terme du systeme de 
retraites: une nouvelle methode de projection. 
Population,  Annee 42, n. 1, janvier-fevrier  1987. pp. 9-
37: diagrs.; 3 ref. 

1987 Impreso General Fr 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12773.01 

• En los proximos anos y mas aun en los proximos 
decenios, el f inanciamiento de los sistemas de jubi lación 
deberá ser revisado a la luz de los cambios 
determinados por la edad de termino de la vida activa, 
por los niveles de la mortal idad y por la estructura 
demográfica global de la poblacion. En este sentido, se 
examinan con detención los efectos de cada uno de 
estos factores sobre el rendimiento del sistema de 
jubi lación. La baja en dicho rendimiento deberá ser 
enfrentada mediante poli t icas que dependen, en especial, 
de la evolucion economica en el largo plazo. 
• [SISTEMAS DE JUBILACION] [FINANCIAMIENTO] 
[EDAD DE SALIDA DE LA VIDA ACTIVA] [TENDENCIAS 
DE LA MORTALIDAD] [DATOS ESTADISTICOS] 

1 1 2 - 6 3 9 1950-1983 
XZ Morley, David 

Poblacion infantil en el mundo (I). Digesto 
Familiar,  ano 27, n. 159, septiembre-octubre 1985. pp. 
7-21: diagrs., tbls., i lus. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12762.01 

• El norte industr ial izado y bien desarrol lado t iene un 
poco menos de 300 mi l lones de ninos frente a 1.300 
mi l lones en el sur, en paises menos adelantados (p7). En 
los proximos 15 anos esta poblacion seguira aumentando 
en tanto que los recursos irán en disminución. La 
principal causa de que haya famil ias numerosas entre 
ios pobres es la contr ibución economica -potencial o 
real- de los hijos. UNICEF ha procurado determinar las 
prioridades que se pueden alcanzar teniendo en cuenta 
el personal con que estos paises cuentan. La 
rehidratacion oral, la inmunización, lactancia natural y la 
vigi lancia del crecimiento son las únicas opciones reales 
a nivel de los servicios de salud. 
• [POBLACION JOVEN] [NINOS] [SUBDESARROLLO] 
[ATENCION MEDICA PRIMARIA] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 6 4 0 1975-1975 
XZ Ward, Kathryn B. 

Women in the world-system: its impact on 
status and fertility.  New York, NY: Praeger, 1984. 191 
p : tbls., diagrs.; 318 ref 
ISBN: 0 - 0 3 - 0 6 9 7 5 4 - 9 

1984 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 80421.00 

• Los estudios recientes sobre desarrol lo nacional y 
fecundidad se han centrado en dos areas aparentemente 
separadas: los efectos del desarrollo socioeconomico en 
el status de la mujer, y cambios en la fecundidad como 
resultado del crecimiento economico en los paises en 
desarrollo. El trabajo postula estas dos dimensiones 
como inseparables y su anal isis se inscribe en el 
sistema economico mundial , en el marco del cual las 
mujeres compiten con los hombres para el acceso a 
recursos valorados y para tomar decisiones sobre su 
propia fecundidad. El estudio examina la forma en que el 
sistema mundial afecta el status economico de las 
mujeres y como ambos afectan su fecundidad, 
const i tuyendo el primer estudio empír ico de envergadura 
en este campo. Previo la explicitacion de los referentes 
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teoricos, se describen las fuentes de datos, las variables 
Y técnicas de analisis uti l izadas para posteriormente 
entregar los principales resultados de la investigación. 
• [DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] [STATUS DE 
LA MUJER] [DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 6 4 1 
XZ Womens Internat ional Information and 

Communicat ion Service 
Organizaciones de mujeres campesinas e 
indígenas e instituciones que trabajan con 
mujeres campesinas e indígenas, pp. 82-97 

En: Womens Internat ional Information and 
Communicat ion Service. Mujeres campesinas, America 
Latina. Ediciones  de las Mujeres,  n. 6, diciembre 1986. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12671.05 

• El l istado incluye al conjunto de Organizaciones de 
Mujeres Campesinas e Indígenas y de Inst i tuciones que 
trabajan con estas mujeres en America Latina, Asia y 
Africa,  a la vez que una enumeración de los 
audiovisuales producidos en torno a la mujer rural. 
• [MUJERES] [ZONAS RURALES] [GRUPOS ETNICOS] 
[ORGANIZACION SOCIAL] 
[MUNDO] 

1 1 2 - 6 4 2 
ZZ Moser, Caroline 

Women's needs in the urban system: training 
strategies in gender-aware planning, pp. 40-61; 9 ref. 
En: Schmink, Mar ianne, ed.; Uruce, Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean, a reprort. New York, 
NY: Population Council, 1986. 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado |x>r Populat ion Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.03 

• La Unidad de Planif icación del Desarrollo, del Colegio 
Universitario de Londres, implemento recientemente un 
programa de capacitación para satisfacer las necesidades 
de las mujeres de bajos ingresos urbanos. Los a lumnos 
debían aprender a visualizar los roles femeninos dentro 
del sistema urbano, diferenciar  las necesidades de 
hombres y mujeres e identificar intereses estratégicos o 
prácticos de cada genero. A diferencia de los hombres, 
las mujeres de bajos ingresos deben concil iar tres 
papeles: el productivo, generador de ingresos, el manejo 
del hogar y la crianza de los hijos. Los actuales 
enfoques remiten a tres concepciones: el enfoque del 
bienestar, basado en la concepción de que el papel 
esencial de la mujer es la maternidad; el enfoque de la 
igualdad o igualitario, que tampoco toma en cuenta las 
necesidades de las mujeres al asimilar las a las 
masculinas; el enfoque anti-pobreza, en donde la 
desigualdad entre hombres y mujeres es atribuida a la 
pobreza y se promueve |x>r sobre todo el desarrollo 
economico. En forma breve se describe el curso y 
algunos de sus logros. 

• [ESTRUCTURA URBANA] [MUJERES] [CLASE BAJA] 
[ROLES DE LAS MUJERES] [TRABAJO FEMENINO] 
(TRABAJO DOMESTICO] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 6 4 3 1981-1984 
ZZ Tinker, Irene 

Street foods: income and food for urban 
women, pp. 205-227: tbls.; 8 ref. 
En: Schmink, Mar ianne, ed.; Bruce, Judi th, ed.; Kohn, 
Mari lyn, ed.. Learning about women and urban services 
in Latin America and the Caribbean: a report. New York, 
NY: Population Council, 1986. 289 p. 
Women, Low-Income Households and Urban Services 
Project patrocinado |x>r Population Council. 

1986 Impreso General En 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12646.12 

• El trabajo describe los objetivos y principales 
resultados de un proyecto dest inado a documentar los 
roles de las mujeres y su grado de compromiso en la 
venta callejera de a l imentos en las zonas urbanas de 
Senegal, Bangladesh, Indonesia y Filipinas. 
• [SECTOR INFORMAL] [TRABAJO FEMENINO] 

[TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA] [DATOS 
ESTADISTICOS] [ZONAS URBANAS] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

1 1 2 - 6 4 4 
ZZ Vera Lamperein, Hernán 

Educación como catalizadora de los cambios. 
pp. 111-119 
En: Prenafeta Jenkin, Sergio, ed.. Mas cantidad o calidad 
de vida en Chile?. Santiago: Editorial Universitaria, 1986. 
175 p. 
Seminario para Periodistas Científicos, 3, Vina del Mar, 
24-26 octubre 1985. 

1986 Impreso General Es 
Solicitar  a/por:  DOCPAL: 12647.05 

• En su sentido ampl io tradicional, la educación es esa 
función social cuyo f in es t ransmit i r a las generaciones 
nuevas la herencia cul tural de la sociedad a la vez que 
juega un rol creador, |x>sibilitando el desarrollo cienti f ico 
y tecnologico. Asi, la educación estratifica o moviliza, 
condiciona o libera, etc., dependiendo de los intereses, 
creencias, apetitos, ansias de poder e ideologias de 
quienes la disenan, manejan y administran. La 
autonomia que la educación ofrece se ve restringida en 
regímenes total i tarios y no esta al acceso de quienes no 
ingresan al sistema educacional. 
• [EDUCACION] [SOCIALIZACION] [CAMBIO SOCIAL] 
[SISTEMAS EDUCACIONALES] [REGIMENES POLITICOS] 
[TEORIA. METODOLOGIA] 
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I N D I C E T E M A T I C O 
S U B J E C T  I N D E X 

A B O R T O P R O V O C A D O 
BR 112-342 Gravidez precoce: sao as meninas-maes. 

(1986). [EMBARAZO DE ADOLESCENTES) 
[ATENCION PRENATAL] [ A 8 0 R T 0 
PROVOCADO] [EMBARAZO DE ALTO 
RIESGO] 

CL 112-379 Crecimiento de la poblacion y dignidad 
humana. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [CRECIMIENTO DE LA 
FECUNDIDAD] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[ABORTO PROVOCADO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-360 Salud de la reproducción, sexualidad y 
educación sexual. (1986). ¡MORTALIDAD 
MATERNA] [EDUCACION SEXUAL] 
[ABORTO PROVOCADO] 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] 

XL 112-388 Induced abortion in Latin America: 
impact on health. (1986) [ A 8 0 R T 0 
PROVOCADO] [LEGISLACION] 
[MORTALIDAD] [EMBARAZO DE 
ADOLESCENTES] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XZ 112-394 Induced abortion: a world review. 
(1986). [ABORTO PROVOCADO] 
[LEGISLACION] [PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA] [TECNICAS DE 
ABORTO] 

XZ 112-396 Prevention and treatment of 
contraceptive failure; in honor of 
Christopher Tietze. (1986). [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS] [FALLA 
ANTICONCEPTIVA] [ABORTO 
PROVOCADO] 

XZ 112-402 Availability and accessibility of 
contraception: a world wide public 
health problem. (1986) [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS] [PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA] [ A 8 0 R T 0 
PROVOCADO] [LEGISLACION] 

XZ 112-403 Effects  of legislation of abortion on 
maternal and perinatal outcome. (1986) 
[PROGRAMAS DE PLANIFICACION 
FAMILIAR] [ABORTO PROVOCADOS 
[LEGISLACION] [MORTALIDAD 
MATERNA] [DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-404 Induced abortion: a world review 1 9 8 6 . 
(1986). [ABORTO PROVOCADO] 
[TECNICAS DE ABORTO] [SALUD 
MATERNO-INFANTIL] 

ZZ 112-409 Permanent contributions of Christopher 
Tietze: methods and models. (1986) 
[ABORTO PROVOCADO] [METODOLOGIA] 

A B S T I N E N C I A POST P A R T U M 
XZ 112-364 Variations in natural fertility: the effect 

of lactation and other determinants. 
(1987). [FECUNDIDAD NATURAL] 
[AMENORREA POSTPARTUM] 
[ABSTINENCIA POST PARTUM] 

A C T I T U D 
CR 112-580 Preparación para la jubilación: una 

experiencia con trabajadores del sector 
publico. (1985). [JUBILACION] 
[EMPLEADOS] [ACTITUD] 

A C T I V I D A D EN MATERIA DE POBLACION 
BO 112-006 Recursos humanos calificados en 

poblacion y necesidades en 
planificación y formulación de politicas: 
caso Bolivia. (1986). [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION) [RECURSOS 
HUMANOS] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] 

XZ 112-065 Some speculation on the challenges of 
the next decades for the Population 

Commission. (1987). [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION] 
[COOPERACION INTERNACIONAL] 
[PROGRAMAS DE P08LACI0N] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

XZ 112-068 Informe del Director Ejecutivo del Fondo 
de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Poblacion. 
(1986). [ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XZ 112-069 Inventory of population projects in 
developing countries around the world, 
1 9 B 6 / 8 6 . (1987). [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[PROYECTOS DE INVESTIGACION] 
[INVENTARIOS] 

XZ 112-074 Significance of the United Nations 
International Population Conferences. 
(1987). [CONFERENCIA] [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE P08LACI0N] [SITUACION 
DEMOGRAFICA] 

XZ 112-077 Marcha de los trabajos de la Secretaria 
en la esfera de la poblacion en 1 9 8 5 -
1 9 8 6 : marcha de los trabajos del 
Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales Internacionales. (1986). 
[ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION] [COOPERACION TECNICA] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 

XZ 112-079 Population Commission and 
demographie research: an overview. 
(1987). [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 

A D M I N I S T R A C I O N PUBLICA 
BO 112-522 Contenido, alcance y organización de un 

programa de empleo de emergencia 
para Bolivia. (1987). [POLITICA DEL 
EMPLEO] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[CREACION DE EMPLEO] [DESEMPLEO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-609 Educación y empleo de alto nivel: el 
caso de las mujeres latinoamericanas o 
Education and high-level employment: 
the case of Latin American women. 
(1986). [EDUCACION] [TRABAJO 
FEMENINO] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

A G L O M E R A C I O N E S U R B A N A S 
CL 112-483 Desarrolo hi «tonco espacial de la 

metropoli. (1985). [HISTORIA] 
[METROPOLIS] [AGLOMERACIONES 
URBANAS] 

CL 112-484 Evolucion de las caracteristicas 
demográficas de la poblacion de la 
ciudad de Santiago. (1984). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [MAPAS] 
[METROPOLIS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POBLACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[AGLOMERACIONES URBANAS] 
[DENSIDAD DE POBLACION) 

A G R I C U L T U R A 
CL 112-100 Antecedentes sobre la reconstrucción de 

una base de datos para CAPPA: el 
caso chileno. (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [AGRICULTURA] 
[PROYECCIONES] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [SIMULACION] 
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ZZ 112-154 Notas sobre el modelo socio-economico 
R A P I D . (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS) [MODELOS DE 
POBLACION] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA) [EDUCACION] 
[URBANIZACION] [SALUD] 
[AGRICULTURA) 

ZZ 112-164 Notes sobre el C A P P A y le construcción 
de escenarios pera el sector egricole. 
(1987). [MODELOS ECONOMICOS] 
[PROYECCIONES) [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [AGRICULTURA] 
[SIMULACION] [MODELOS DE 
POBLACION] 

AGRICULTURA DE PROPIETARIO 
UY 112-419 Hecia un estudio de le migración interne 

de los medianos productores en 
Americe Latina: el ceso de los 
pequenos genederos en Uruguey. 
(1984). [MIGRACION INTERNA] 
[AGRICULTURA DE PROPIETARIO] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] 
[TRABAJO FAMILIAR] [ESTUDIOS DE 
CASOS] [FACTORES DE EXPULSION] 

AJUSTE DE D A T O S 
AR 112-093 Censos de poblacion pare le provincie 

de Salta. 1 9 4 7 - 1 9 8 0 . (1987) 
[EVALUACION DE DATOS] [AJUSTE DE 
DATOS] 

ZZ 112-334 Tablas completes de mortelided. (1987). 
[TABLAS -DE MORTALIDAD] 
[DEMOGRAFIA APLICADA] 
[METODOLOGIA] [AJUSTE DE DATOS] 

ALFABETIZACION 
CR 112-308 Situecion ectuel y le evolucion de los 

sectores socieles. (1986). [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORBILIDAD] [ALFABETIZACION] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

PE 112-597 Analfabetismo en el Peru: 1 9 4 0 - 1 9 8 1 . 
(1986). [ALFABETIZACION] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO] 
[LENGUA MATERNA] 

A L I M E N T A C I O N 
PE 112-216 Agriculture y poblacion V. (1986). 

[PRODUCCION AGRICOLA] [PRODUCCION 
ALIMENTARIA) [ALIMENTACION] [DATOS 
ESTADISTICOS) 

PE 112 217 Agricultura y poblacion IV. (1986). 
[ALIMENTACION) [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO) [POBREZA] [DESNUTRICION] 
[DATOS ESTADISTICOS) 

PE 112-218 Agricultura y poblacion VI. (1986) 
[PRODUCCION AGRICOLA] 
[ALIMENTACION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] 

PE 112-603 Communel kitchens in Lime. (1986). 
[ALIMENTACION] [CONDICIONES DE 
SALUD] [ROLES DE LAS MUJERES] 
[BARRIO DE TUGURIOS] 

XL 112-612 Perspectivas nutricioneles pere los 
proximos 2 0 enos. (1986). 
[ALIMENTACION) [NUTRICION] 
[PRODUCCION ALIMENTARIA) 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 

XL 112-619 Situecion elimenterie y nutricional de 
Americe Latine. (1986). [ALIMENTACION] 
[DESNUTRICION] [CONSUMO 
ALIMENTARIO] [SOBREALIMENTACION] 
[MORBILIDAD] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-620 Alimentecion, nutrición y agricultura: un 
enfoque multidisciplinerio pere Americe 
Latine. (1986). [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [PRODUCCION AGRICOLA] 
[MANUAL] 

XL 112-621 Texto general. (1986) [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [PRODUCCION AGRICOLA) 
[MANUAL) 

XL 112-622 Ubro del profesor.  (1986). 
[ALIMENTACION) [NUTRICION1 
[PRODUCCION AGRICOLA] [MANUAL] 

XL 112-623 Alimentecion. nutrición y agricultura 
(1986). [ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION AGRICOLA] 
[NECESIDADES ALIMENTARIAS) [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-624 Sisteme de elimentecion y nutrición en 
Americe Lotino. (1986). [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [DESNUTRICION] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-625 Estsdo nutricional y sus desvisciones en 
Americe Lotino. (1986). [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [DESNUTRICION] 
[SOBREALIMENTACION] [CALIDAD DE LA 
VIDA] 

XL 112-628 Manuel del alumno. (1986). 
[ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION AGRICOLA] [MANUAL] 

A M B I E N T E U R B A N O 
CL 112-489 Santiago Poniente: un ceso de estudio 

de deterioro urbeno y dinamica sociel. 
(1986). [AMBIENTE URBANO] 
[PROBLEMAS URBANOS] 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] [NIVEL DE 
VIDA] [CIUDAD CAPITAL] 

CL 112-490 Espscios abiertos en el aree 
metropolitana de Sentiego. (1984). 
[AMBIENTE URBANO] [PROBLEMAS 
URBANOS] [METROPOLIS] 
[PLANIFICACION URBANA] [RECREACION) 

A M E N O R R E A P O S T P A R T U M 
XZ 112-364 Verietions in neturel fertility: the effect 

of lectetion end other determínente. 
(1987). [FECUNDIDAD NATURAL] 
[AMENORREA POSTPARTUM] 
[ABSTINENCIA POST PARTUM] 

ANALIS IS CAUSAL 
ZZ 112-091 Ceusal connections in ceusel modeling. 

(1986). [ANALISIS CAUSAL] 
[CONSTRUCCION DE MODELOS] 
[TEORIA] [CIENCIAS SOCIALES] 

ANALIS IS C O M P A R A T I V O 
XL 112-224 Formation of urban low income cless 

end education: Chile end Mexico. 
(1986). [POBLACION URBANA] 
[POBREZA] [EDUCACION] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

XL 112-544 Evolucion del empleo formei e informei 
en el sector servicios letinoemericano. 
(1986). [SECTOR TERCIARIO] [SECTOR 
INFORMAL] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [ANALISIS 
COMPARATIVO] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-549 Crisis, ajuste economico y costo sociel. 
(1987). [RECESION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [COSTOS 
SOCIALES] [DESEMPLEO] [MERCADO 
DEL TRABAJO] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

XL 112-560 Living errengements of older people in 
six Latin Americen countries. (1986). 
[ANCIANOS] [COMPOSICION DEL 
HOGAR] [HOGAR COMPLEJO] [DATOS 
ESTADISTICOS) [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

ANALISIS D E C O S T O S Y BENEFICIOS 
PA 112-594 Meeting housing needs: will self-help 

work for women?. (1986). [POLITICA DE 
VIVIENDA] [MANO DE OBRA] [MUJERES] 
[DESEMPLEO] [ANALISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS] [DATOS ESTADISTICOS] 

ANALISIS D E D A T O S 
XL 112-123 Problemes en el uso de detos e 

indicadores demogreficos en le 
investigecion sociel. (1986). 
[INVESTIGACION SOCIAL) [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [DATOS 
ESTADISTICOS] [METODOLOGIA] 
[ANALISIS DE DATOS] 
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ANALIS IS DE R E G R E S I O N 
CO 112-306 Cond ic ionan tes est ructura les de la 

mor ta l i dad in fant i l y de la fecund idad 
(Co lomb ia 1 9 7 3 ) . (1986) 
[DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[ANALISIS DE REGRESION] 

XZ 112-515 urbanizat ion and underdeve lopment : a 
g loba l s tudy of modern iza t ion , urban 
bias, and economic dependency. (1987). 
[URBANIZACION] [PAISES EN 
DESARROLLO] [ANALISIS DE 
REGRESION] [TEORIA DE LA 
POBLACION] [DEMOGRAFIA 
ECONOMICA] 

A N A L I S I S DE V A R I A N Z A 
ZZ 112-141 Sys temic and log- l inear mode ls : f r o m 

here t o there, t hen t o n o w , and th is t o 
tha t . (1986) [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] [MODELOS MATEMATICOS] 
[ANALISIS MATRICIAL] [ANALISIS DE 
VARIANZA] [METODOLOGIA] 

A N A L I S I S D E M O G R A F I C O 
XC 112-045 Tra in ing in demograph ic analysis; f inal 

report . (1985). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [CAPACITACION] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ESTADISTICA DEMOGRAFICA] 
[MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] 

ZZ 112-085 Uni ted Nat ions manuals for popu la t ion 
analysis. (1987) [MANUAL] |ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-086 Elements de demograph ie : analyse. 
de te rminan ts soc io -economiques et 
h isto i re des popu la t ions . (1985) 
[MANUAL] [DEMOGRAFIA] [ENSENANZA 
DE LA DEMOGRAFIA] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] 

ZZ 112-087 Methodes d 'analyse. (1985) [MANUAL] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] [METODOS 
DE ANALISIS] [ANALISIS LONGITUDINAL] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [DIAGRAMA 
DE LEXIS] [CICLO FAMILIAR] 

ZZ 112-088 Phenomenes demograph iques . (1985) 
[MANUAL] [ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [NUPCIALIDAD] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD! 
[MIGRACION] 

ZZ 112-089 Accro issement et dynamique des 
popu la t ions . (1985) [MANUAL] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[COMPOSICION DE LA POBLACION] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POBLACION ESTABLE] 

ZZ 112-156 IBM: compa t i b l e m i c rocompu te r 
so f tware avai lable for specif ic 
demograph ic appl icat ions. (1987) 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] 

ZZ 112-163 Data and measurement prob lems in 
aggregate analysis. (1986) [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [MEDICION] [FUENTES 
DE INFORMACION] [METODOLOGIA] 
[CALIDAD DE LOS DATOS] 

ZZ 112-165 Con tou r maps o f popu la t i on surfaces. 
(1985). [MAPAS] (ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [COMPUTADORAS] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

ANALIS IS ESTADIST ICO 
CL 112-344 Func ión l ineal d isc r im inante en K 

poblac iones, ap l icac ión a r iesgo de 
in fer t i l idad mascu l ina. (1985). [ANALISIS 
ESTADISTICO] [CLASIFICACION] 
[PROBABILIDAD] [MODELOS 
ESTOCASTICOS] 

ZZ 112-150 Note on nonper iod ic d e m o e c o n o m i c 
f luc tua t ions w i t h posi t ive measure. 
(1986). [MODELOS ECONOMICOS] 
[MODELOS ESTOCASTICOS] [MODELOS 
DE POBLACION] [ANALISIS 
ESTADISTICO] 

A N A L I S I S FACTORIAL 
VE 112-508 Factores asociados con el c rec imien to 

di ferencial  de las areas met ropo l i tanas 
venezolanas. (1986) [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [METROPOLIS] 
[CONCENTRACION ECONOMICA] 
[CONCENTRACION UR8ANA] [ANALISIS 
FACTORIAL] 

A N A L I S I S H ISTORICO 
CO 112-572 Mu je r y el proceso  de  desarrollo:  el 

caso de Cali . (1985). [STATUS DE LA 
MUJER] [DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL] [DESARROLLO URBANO] 
[ANALISIS HISTORICO] 

A N A L I S I S L O N G I T U D I N A L 
ZZ 112-087 Methodes d 'analyse. (1985). [MANUAL] 

[ANALISIS DEMOGRAFICO] [METODOS 
DE ANALISIS] (ANALISIS LONGITUDINAL] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [DIAGRAMA 
DE LEXIS] [CICLO FAMILIAR] 

ZZ 112-090 Synthe t i c b iographies: a m e t h o d for l i fe 
course analysis. (1986) [CICLO DE 
VIDA] [MODELOS ESTOCASTICOS] 
[BIOGRAFIA] [MEDICION] [ANALISIS 
LONGITUDINAL] [CADENAS DE 
MARKOV] 

ZZ 112-376 Age-per iod-cohor t models for forecast ing 
fer t i l i ty .  (1984) [ANALISIS 
LONGITUDINAL] [ANALISIS POR 
COHORTES] [FECUNDIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [MODELOS 
ESTOCASTICOS] 

A N A L I S I S M A T R I C I A L 
ZZ 112-141 Systemic and log- l inear mode ls : f r o m 

here t o there, then t o n o w , end th is t o 
tha t . (1986) [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] [MODELOS MATEMATICOS] 
[ANALISIS MATRICIAL] [ANALISIS DE 
VARIANZA] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-143 General ized equi l ibr ia in mu l t i s ta te 
demograph ic systems: a graph- theore t ic 
approach. (1986) [MODELOS DE 
POBLACION] [ANALISIS MATRICIAL] 
[TEORIA DE LOS GRAFOS] 
[DEMOGRAFICA REGIONAL] [CORRIENTE 
MIGRATORIA] 

A N A L I S I S M U L T I V A R I A D O 
GT 112-350 Reproduc t i ve pat terns and ch i l d 

mor ta l i t y in Guatemala. (1987). 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [FECUNDIDAD] 
[ANALISIS MULTIVARIADO] (ORDEN DE 
NACIMIENTO] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [DURACION DE LA 
LACTANCIA] [ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] 

ZZ 112-083 Select me thodo log ica l issues in s tudy ing 
the ef fect  o f deve lopment pro jects on 
popu la t ion . (1986). [ANALISIS 
MULTIVARIADO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [METODOLOGIA] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

A N A L I S I S POR C O H O R T E S 
XZ 112-400 Cohor t t rends in ster i l izat ion adop t ion in 

th i r teen countr ies. (1986) 
[ESTERILIZACION FEMENINA] [DURACION 
DEL MATRIMONIO] [EDAD DE LA 
MADRE] [PARIDEZ] (ANALISIS POR 
COHORTES] 

ZZ 112-376 Age-per iod-cohor t models for forecast ing 
fer t i l i ty .  (1984). [ANALISIS 
LONGITUDINAL] [ANALISIS POR 
COHORTES] [FECUNDIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [MODELOS 
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ESTOCASTICOS] 

A N A L I S I S S O C I O L O G I C O 
ZZ 112-556 Notas in t roductor ias sobre la ident idad 

social en el sector in formal .  (1986). 
(ANALISIS SOCIOLOGICO] [SECTOR 
INFORMAL] [RELACION CAPITAL-
TRABAJO] [CONFLICTOS SOCIALES] 
[ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA] 

A N A L I S I S T R A N S V E R S A L 
ZZ 112-087 Methodes d 'analyse. (1985). [MANUAL] 

[ANALISIS DEMOGRAFICO] [METODOS 
DE ANALISIS] [ANALISIS LONGITUDINAL] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [DIAGRAMA 
DE LEXIS] [CICLO FAMILIAR] 

ZZ 112-088 Phenomenes demograph iques. (1985). 
[MANUAL] [ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [NUPCIALIDAD] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] 

A N C I A N O S 
AR 112-565 Enve jec imiento de la pob lac ion argent ina 

y algunas característ icas 
soc iodemograf icas de las personas de 
edad avanzada. (1986). 
[ENVEJECIMIENTO DE LA P08LACI0N] 
[8AJA DE LA FECUNDIDAD] 
[INMIGRACION] [ANCIANOS] 

CR 112-309 Estud io sobre la mor ta l idad y algunas 
característ icas soc ioeconomicas de la 
pob lac ion d e - l a tercera edad: in forme 
sobre resul tados y conc lus iones de la 
prueba p i lo to (8 al 12 de abri l de 
1985 ) . (1985). [ANCIANOS] 
[DECLARACION DE LA EDAD] [PRUE8AS] 
[ENCUESTAS] [MORTALIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[CUESTIONARIOS] 

CR 112-575 S i tuac ión de a lgunos grupos sociales 
específ icos. (1986). [REFUGIADOS] 
[ANCIANOS] [STATUS DE LA MUJER] 
[CONDICIONES DE VIDA] 

CR 112-576 A lgunas considerac iones teór icas sobre 
el f enomeno de la jub i lac ión. (1985). 
[ANCIANOS] [JU8ILACION] [SEGURIDAD 
SOCIAL] [VIDA ACTIVA] 

CR 112-578 Func ionamien to in te lec tua l y emoc iona l 
del anciano. (1985). [ANCIANOS] 
[INTELIGENCIA] [EMOCION] 

J M 112-586 Housing and c o m m u n i t y needs of the 
aged in Sal t Lane C o m m u n i t y . Western 
K ings ton . Jama ica . (1986). [ANCIANOS] 
[VIVIENDA] [SERVICIOS PUBLICOS] 
[POLITICA SOCIAL] 

XL 112-560 Living ar rangements of older people in 
six Lat in Amer i can countr ies. (1986). 
[ANCIANOS] [COMPOSICION DEL 
HOGAR] [HOGAR COMPLEJO] [DATOS 
ESTADISTICOS] [ANALISIS 

COMPARATIVO] 
XZ 112-633 Tercera edad: v íc t ima de m i t os sociales 

o protagonis tas en la t rans formac ión  de 
la sociedad: un nuevo f rente de t rabajo 
para la educac ión popular . (1987). 
[ANCIANOS] [CULTURA] [ESTRUCTURA 
SOCIAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

A N T I C O N C E P C I O N ESTEROIDAL 
ZZ 112-406 Prevent ion of cont racept ive fai lures w i t h 

ho rmona l imp lan ts . (1986). 
[ANTICONCEPCION ESTEROIDAL] 
[EFICACIA ANTICONCEPTIVA] 

ZZ 112-408 In tercept ion. (1986). [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS] [ANTICONCEPCION 
ESTEROIDAL] [DIU] 

A N T R O P O L O G I A 
CL 112-206 Estud io de demograf ía genet ica de una 

comun idad costera del nor te semi-ar ido 
de Chi le: endocruzamien to . selección 
natura l y a is lamiento reproduct ivo en la 
Caleta Punta de Choros. Comuna de 
La Higuera. IV Region. (1985). 
(GENETICA DE POBLACION] 

[DEMOGRAFIA HISTORICA] 
[ANTROPOLOGIA] [DERIVA GENETICA] 
[DISTANCIA GENETICA] 

A N U A R I O 
AR 112-269 Estadist icas vi tales: i n fo rmac ión basica -

1 9 8 2 . (1986). [ANUARIO] 
CL 112-177 Anuar io estad is t ico 1 9 8 5 . (1986) 

[ANUARIO] 
CL 112-271 Anuar io de demograf ia .  1 9 8 5 . (1985). 

[ANUARIO] 
CL 112-303 Anuar io 1 9 8 3 : defunc iones y causas de 

muer te . (1984). [ANUARIO] 
CL 112-304 Anuar io enfermedades de no t i f i cac ión 

obl igator ia 1 9 8 5 : Chi le. (1987). 
[ANUARIO] 

CO 112-272 Co lomb ia estadist ica 1 9 8 6 . (1985). 
[ANUARIO] 

CO 112-273 Anuar io estadíst ico de Boyaca 1 9 8 2 -
1 9 8 3 . (1986). [ANUARIO] 

CO 112-274 Anuar io estad is t ico de Caldas. Qu ind io y 
Risaralda, 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . (1985). 
[ANUARIO] 

PA 112-279 S i tuac ión demográf ica : estadis t icas 
vi tales, ano 1 9 8 3 . (1986). [ANUARIO] 

PA 112-282 Estadist icas vi tales: ano 1 9 8 4 . (1986). 
[ANUARIO] 

PA 112-531 Estadist icas del t rabajo: ano 1 9 8 4 . 
(1987). [ANUARIO] 

PY 112-286 Anuar io estad is t ico del Paraguay 1 9 8 5 . 
(1985). [ANUARIO] 

PY 112-287 Memor ia 1 9 8 4 . (1984). [ANUARIO] 
TT 112-288 Popu la t ion and v i ta l s tat is t ics. 1 9 7 9 

report . (1986). [ANUARIO] 
TT 112-289 Annua l s tat is t ica l d igest , 1 9 8 4 . (1986). 

[ANUARIO] 
TT 112-290 Annua l s tat is t ica l d igest . 1 9 8 5 . (1987). 

[ANUARIO] 
UY 112-293 Anuar io estad is t ico. Uruguay 1 9 8 5 : 

resul tados de 1 9 8 4 . (1986). [ANUARIO] 
UY 112-294 Anuar io es tad is t ico , Uruguay 1 9 8 6 : 

resul tados de 1 9 8 5 . (1986). [ANUARIO] 
VE 112-295 Anuar io estad is t ico de Venezuela 1 9 8 5 . 

(1986) [ANUARIO] 

A R T E S A N I A 
SV 112-536 Promoc ion artesanal c o m o fuente de 

empleo. (1986). [CREACION DE EMPLEO] 
[ARTESANIA] [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [CAPACITACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 

A S E N T A M I E N T O S H U M A N O S 
CO 112-207 Me thodo log i ca l issues in assessing the 

popu la t i on impac t of rural deve lopmen t 
pro jects : lessons f r o m the in ternat iona l 
conso r t i um and an on -go ing 
commun i t y - l eve l data co l lec t ion pro ject 
in Ecuador. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FECUNDIDAD] 
[MIGRACION] [ELECTRIFICACION RURAL] 
[RIEGO] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[COLONIZACION] 

PE 112-598 Habi l i tac ión urbana con par t i c ipac ión 
popular : t res casos en L ima, Peru. 
(1986). [BARRIO DE TUGURIOS] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PROBLEMAS URBANOS] 

PE 112-599 Marco g lobal . (1986). 
TUGURIOS] 
[ASENTAMIENTOS 
[URBANIZACION] 

PE 112-600 Vil la El Salvador. (1986). [BARRIO DE 
TUGURIOS] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [PLANIFICACION URBANA] 

PE 112-601 Huascar. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BARRIO DE TUGURIOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[PLANIFICACION URBANA] 

(BARRIO DE 
[LEGISLACION] 

HUMANOS] 
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PE 112-602 Huaycan. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BARRIO DE TUGURIOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION URBANA] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 

SV 112-504 Desplazados: una propuesta con enfoque 
deserrol l ista. (1986). [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ESTILOS DE DESARROLLO] 
[LOCALIZACION] 

SV 112-506 Sobre la base economica de los 
poblados escogidos. (1986) [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[SERVICIOS PUBLICOS] [ZONAS DE 
ATRACCION] 

SV 112-507 Sobre la selección de los poblados para 
asentar desplazados y cr i ter ios afines. 
(1986) [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ZONAS DE ATRACCION] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

UY 112-249 Demo l i c i ón de los convent i l los : la 
po l i t ica de la v iv ienda en el Uruguay 
autor i tar io. (1986). [POLITICA DE 
VIVIENDA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [VIVIENDA SUPERPOBLADA] 
[CONFLICTOS SOCIALES] [ECONOMIA 
DE MERCADO] 

A S I M I L A C I O N 
GT 112-584 E thn ic i t y in Mesoamer ica : a s tat is t ica l 

test of economic versus ideologica l 
theor ies of e thn ic change. (1986). 
[GRUPOS ETNICOS] [ETNICIDAD] 
[ASIMILACION] [SISTEMAS 
EDUCACIONALES] [CONDICIONES 
SOCIOECONOMICAS] 

A S I M I L A C I O N DE M I G R A N T E S 
CL 112-413 Valparaiso: es t ruc tura economica 

regional y m ig rac ión de la fuerza de 
t rabajo, per íodo 1 9 7 0 - 1 9 8 2 . (1986) 
[TRABAJADORES MIGRANTES] 
[ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

CU 112-434 Immig ran t economic ad jus tment and 
fami ly organizat ion: the Cuban success 
story reexamined. (1986). [ASIMILACION 
DE MIGRANTES] [COMPOSICION 
FAMILIAR] [TRABAJO FEMENINO] [NIVEL 
DE SALARIO] 

EC 112-414 Fugi t ivas: las mujeres que escapan del 
patr iarcado: caso de las migrantes a 
Guayaqui l . Ecuador. (1986). 
[MIGRACION RURAL-URBANA] 
[MUJERES] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [ASIMILACION DE 
MIGRANTES] [LUGAR DE ORIGEN] 

J M 112-438 Race and co lor : Jama ican migran ts in 
London and N e w York Ci ty . (1985). 
[INMIGRANTES] [NEGROS] 
[DISCRIMINACION RACIAL] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[ENCUESTAS] 

MX 112-442 Mex ico : a h o m e away f rom home. 
(1986). [INMIGRANTES] [REFUGIADOS] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[MIGRACION DE RETORNO] 

PR 112-444 Rein tegrat ion of c i rcu la t ing fami l ies in 
Sou thwes te rn Puerto Rico. (1986) 
[MIGRACION DE RETORNO] [MIGRACION 
CIRCULAR] [MIGRACION FAMILIAR] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 

ZZ 112-464 Tra tamien to de casos de refugiados 
med ian te ob je t ivos para alcanzar 
so luc iones permanentes. (1985). 
[REFUGIADOS] [TRABAJO SOCIAL] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 

A S I S T E N C I A 
XL 112-057 Ac t iv idades fu turas de capac i tac ión y 

asistencia técnica del Cent ro 

Interamerícano de Ensenanza de 
Estadist ica (CIENES). (1986). 
[CAPACITACION] [ESTADISTICA] 
[ASISTENCIA] [COOPERACION TECNICA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [PLAN DEL 
TRA8AJO] 

XL 112-121 Propuesta de programa regional de 
censos de pob lac ion y v iv ienda 
presentada por las Delegaciones de 
Argent ina y Mex ico. (1986). 
[PROGRAMAS CENSALES] 
[METODOLOGIA] [CARTOGRAFIA] 
[CAPACITACION] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [ASISTENCIA] 
[DIFUSION DE LA INFORMACION] 

A T E N C I O N M E D I C A 
MX 112-357 Inf luence of the heal th care sys tem on 

cont racept ive use and breast feeding in 
rural Mex ico . (1986) [LACTANCIA 
NATURAL] [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[ATENCION MEDICA] [ZONAS RURALES] 

XZ 112-323 Soc ioeconomic deve lopment , med ica l 
care, and nu t r i t ion as determinants of 
infant mor ta l i t y in less-developed 
countr ies. (1986). [DETERMINANTES DE 
LA MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [ATENCION MEDICA] 
[NUTRICION] 

A T E N C I O N M E D I C A P R I M A R I A 
CR 112-209 Camb ios en las estrategias para la 

a tenc ión de la salud en Costa Rica. 
(1987) [SERVICIOS DE SALUD] 
[PROGRAMAS DE SALUD] [ATENCION 
MEDICA PRIMARIA] [COBERTURA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

XZ 1 12-229 In t ranat iona l equi ty in coverage of 
pr imary health-care: examples f rom 
deve lop ing count r ies o Equi te 
in t ranat ionale dans la couver ture par 
les soins de sante pr imaires: exemples 
de pays en deve loppement . (1986). 
[ATENCION MEDICA PRIMARIA] 
[SERVICIOS DE SALUD] [COBERTURA] 
[INDICADORES SOCIALES] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XZ 112-639 Poblac ion infant i l en el m u n d o (I). 
(1985). [POBLACION JOVEN] [NINOS] 
[SUBDESARROLLO] [ATENCION MEDICA 
PRIMARIA] 

ZZ 112-231 Sent ido cabal de salud para todos en el 
ano 2 0 0 0 . (1986). [ATENCION MEDICA 
PRIMARIA] [CONDICIONES DE SALUD] 
[DIFUSION DE LA INFORMACION] 

A T E N C I O N PRENATAL 
BR 112-342 Gravidez precoce: sao as meninas-maes. 

(1986). [EMBARAZO DE ADOLESCENTES] 
[ATENCION PRENATAL] [ABORTO 
PROVOCADO] [EMBARAZO DE ALTO 
RIESGO] 

A Y U D A A LA I N V E S T I G A C I O N 
XZ 112-070 Popula t ion assistance t o governments . 

(1987). [AYUDA A LA INVESTIGACION] 
[POLITICA DE POBLACION] [ENSENANZA 
DE LA DEMOGRAFIA] [PROYECTOS DE 
INVESTIGACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

B A J A DE LA F E C U N D I D A D 
AR 112-565 Enve jec imiento de la poblac ion argent ina 

y a lgunas caracter is t icas 
soc iodemograf icas de las personas de 
edad avanzada. (1986). 
[ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION) 
[BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[INMIGRACION] [ANCIANOS] 

CL 112-346 Proceso de la t ransic ión de la 
fecund idad en Chi le ( 1 9 6 0 - 1 9 8 4 ) : 
analisis de algunas f luc tuac iones. 
(1986). (BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[POLITICA DE POBLACION] 

CO 112-348 Fert i l i ty change in f ive Latin Amer ican 
countr ies: a covar iance analysis of 
b i r ths intervals. (1987). [BAJA DE LA 
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FECUNDIDAD] [ORDEN DE NACIMIENTO] 
[VARIABLES INTERMEDIAS] [MEDICION 
DE LA FECUNDIDAD] 

CU 112-020 Reproducc ión de la pob lac ion y el 
desarrol lo soc ioeconomico en Cuba. 
(1987). [DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL] [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[BAJA DE LA FECUNDIDAD] 

GY 112-351 Nupt ia l i te et t rans i t ion demograph ique 
dans la Caraibe: le cas de Guyana. 
(1986). [BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[NUPCIALIDAD] [DETERMINANTES DE LA 
FECUNDIDAD] 

HN 112-352 Fecundidad: di ferenciales geográf icos y 
soc ioeconomicos de la fecundidad, 
1 9 6 0 - 1 9 8 3 ; E D E N H II y o t ras fuentes. 
(1986). [BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[METODO DE HIJOS PROPIOS] 

PY 112-359 Paraguay: di ferenciales geográf icos y 
soc ioeconomicos de la fecund idad 
1 9 7 0 - 1 9 7 9 ; resumen. (1987) 
[FECUNDIDAD DIFERENCIAL] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] 

XC 112-446 Emigra t ion , composan te endogene de la 
t rans i t ion demograph ique? Le cas des 
pays d u 8ass in Caraibe. (1986). 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [EMIGRACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 

XS 112-361 Changements demograph ique» dans la 
zone in ter - t rop ica le de l 'Amer i que 
Latine. (19B6). [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [POLITICA DE 
POBLACION] [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] [PLANIFICACION 
FAMILIAR] 

XZ 112-066 Theorie oríginel le de la t rans i t ion 
demograph ique : va l id i te et l imi tes du 
modeles. (1986). [TEORIA] [VALIDEZ] 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[BAJA DE LA MORTALIDAD] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-366 Transi t ions de la fecond i te et 
changemen ts sociaux dans le t iers 
monde. (1986). [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [POLITICA DE 
POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR] 

XZ 112-389 Cont racep t i ve use and annual acceptors 
required for fer t i l i ty t rans i t ion: results 
o f a pro jec t ion model . (1986). 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[VARIABLES INTERMEDIAS] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-395 Popu la t ion and survival : t he chal lenge in 
f ive count r ies . (1984). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [PLANIFICACION 
FAMILIAR] [BAJA DE LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-397 Ac tua l i zac ión de las encuestas de 
fecund idad y de p lan i f icac ión fami l iar . 
(1986). [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[ENCUESTA MUNDIAL SOBRE LA 
FECUNDIDAD] 

B A J A DE LA M O R T A L I D A D 
CL 112-379 Crec im ien to de la pob lac ion y d ign idad 

humana. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [CRECIMIENTO DE LA 
FECUNDIDAD] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[ABORTO PROVOCADO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

CR 112-308 S i tuac ión actua l y la evo luc ion de los 
sectores sociales. (1986). [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORBILIDAD] [ALFABETIZACION] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

CR 112-310 Costa Rica: los grupos sociales de 
r iesgo para la sobrevida in fant i l 1 9 6 0 -
1 9 8 4 . (1987). [BAJA DE LA 

MORTALIDAD] 
PY 112-315 Paraguay: la mor ta l idad in fant i l según 

var iables soc ioeconomicas y 
geográf icas. 1 9 6 6 - 1 9 8 0 . (1986). 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] [BAJA DE 
LA MORTALIDAD] 

XL 112-320 Mor ta l i dad in fant i l . neonata l y 
pos tneonata l en paises se lecc ionados 
de Amer i ca Lat ina. Nuevas tendencias? 
Los casos de Cube. Chi le y Costa 
Rica. (1986). [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
NEONATAL] [MORTALIDAD POST-
NEONATAL] 

XZ 112-066 Theor ie oríginel le de la t rans i t ion 
demograph ique : va l id i te et l im i tes d u 
modeles. (1986). [TEORIA] [VALIDEZ] 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[BAJA DE LA MORTALIDAD] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-325 Acc iden t mor ta l i t y in ch i ldren. 
adolescents and y o u t h adu l ts o 
Mor ta l i t e par acc ident chez les enfants. 
les adolescents e t les jeunes adul tas. 
(1986). [CAUSAS DE MUERTE] 
[MUERTES VIOLENTAS] [MORTALIDAD 
JUVENIL] [BAJA DE LA MORTALIDAD] 

XZ 112-326 Mor ta l i t e dans les changemen ts et 
t rans i t ions demograph iques . (1986). 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] [BAJA DE 
LA MORTALIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MORTALIDAD] [TEORIA] 

ZZ 112-338 Target t ing l i fesaving: demograph ic 
l inkages be tween popu la t i on s t ruc tu re 
and life expectancy . (19B5). 
[ESPERANZA DE VIDA AL NACER] 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] [BAJA 
DE LA MORTALIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [COMPOSICION DE LA 
POBLACION] 

ZZ 112-339 Repeated resusc i ta t ion: h o w l i fesaving 
al ters l i fetables. (1985). [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [MODELOS DE 
POBLACION] 

ZZ 112-374 Sesgos de la mor ta l idad , om is ión censal 
y mov i l i dad espacial en las 
es t imac iones de la fecund idad mediante 
la técn ica de los hi jos propios. (1986) 
[MEDICION DE LA FECUNDIDAD] 
[METODO DE HIJOS PROPIOS] 
[EVALUACION] [SESGO] [OMISIONES 
DEL REGISTRO] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MIGRACION] 

B A N C O S DE D A T O S 
ZZ 112-142 Bases de datos relaciónales: e jemplos 

dBase II. (1986). [BANCOS DE DATOS] 
[COMPUTADORAS] [MANUAL] 

B A R R I O DE T U G U R I O S 
BO 112-46B Poblac ion de l barr io " A l t o Cochabamba" : 

a lgunos ind icadores economicos . (19B7). 
[BARRIO DE TUGURIOS] 
[MARGINALIDAD] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [DATOS ESTADISTICOS] 

CO 112-573 Me jo ram ien to berr ial . Morav ia , Mede l l in , 
Co lombia . (1986). [BARRIO DE 
TUGURIOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [PROGRAMAS DE 
AYUDA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [VIVIENDA] [ENCUESTAS 
DE HOGARES] [PROBLEMAS URBANOS] 

NI 112-501 Asen tamien tos espontáneos no son 
causa de la cr is is urbana. (1987). 
[BARRIO DE TUGURIOS] [PROBLEMAS 
URBANOS] [VIVIENDA] [DESARROLLO 
URBANO] 

PE 112-033 In fo rmac ión general . (1986). 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] [POBREZA] 
[BARRIO DE TUGURIOS] [NIVEL DE 
SALARIO] 

PE 112-598 Habi l i tac ión urbana con par t i c ipac ión 
popular : t res casos en L ima, Peru. 
(1986). [BARRIO DE TUGURIOS1 
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DESARROLLO] 
COMUNIDAD] 

COMUNITARIA] 
HUMANOS] 

[BARRIO DE 
[LEGISLACION] 

HUMANOS] 

[PROYECTOS DE 
[DESARROLLO DE LA 
[PARTICIPACION 
[ASENTAMIENTOS 
[PROBLEMAS URBANOS] 

PE 112-599 Marco g lobal . (1986). 
TUGURIOS] 
[ASENTAMIENTOS 
[URBANIZACION] 

PE 112-600 Vi l la El Salvador. (1986) [BARRIO DE 
TUGURIOS] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [PLANIFICACION URBANA] 

PE 112-601 Huascar. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BARRIO DE TUGURIOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[PLANIFICACION URBANA] 

PE 112-602 Huaycan. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BARRIO DE TUGURIOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION URBANA] 
[DESARROLLO OE LA COMUNIDAD] 

PE 112-603 C o m m u n a l k i t chens in Lima. (1986). 
[ALIMENTACION] [CONDICIONES DE 
SALUD] [ROLES DE LAS MUJERES] 
[BARRIO DE TUGURIOS] 

BECAS 
XL 112-056 Cursos en estadist ica o f rec idos en le 

region. (1986). [CAPACITACION] 
[ESTADISTICA] [PROGRAMA DE 
ESTUDIOS] [BECAS] 

B I B L I O G R A F I A 
CL 112-569 Mujer en Chi le : b ib l iograf ia comentada . 

(1986) [BIBLIOGRAFIA] (MUJERES] 
DO 112-582 Bibl iograf ia sobre la mujer . (1987) 

[MUJERES] [BIBLIOGRAFIA] 
MX 112-591 Bibl iogref ie sobre le mujer , oc tub re 

1 9 8 5 . (1986) [BI8LIOGRAFIA] 
[MUJERES] 

NI 112-500 Cuest ión urbena. (1986). [BIBLIOGRAFIA] 
[RESENA BIBLIOGRAFICA] [ZONAS 
URBANAS] 

PA 112-595 Inventar io b ib l iográ f ico sobre la mujer . 
(1986). [BIBLIOGRAFIA] [MUJERES] 

XL 112-448 Bibl iogref ie comen tada sobre el ex i l io 
la t inoamer icano del cono sur, en 
Espena y o t ros paises europeos. (1985). 
[EXILIADOS] [BIBLIOGRAFIA] [RESUMEN 
ANALITICO] 

XZ 112-555 Meter ia l d ispon ib le sobre el sector 
in fo rme i urbeno; (actual izedo al 31 de 
marzo 1985 ) . (1985) [BIBLIOGRAFIA] 
[SECTOR INFORMAL] [ZONAS URBANAS] 

ZZ 112-336 Bibl iograf ia.  (1987). [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 
[BIBLIOGRAFIA] 

B IENESTAR F A M I L I A R 
SV 112-245 Ins t i tuc iones de p ro tecc ión de la fami l ia . 

(1986). [BIENESTAR FAMILIAR] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [SERVICIOS 
DE PROTECCION INFANTIL] [PAREJA] 
[PERSONAS DESPLAZADAS] 

BIOGRAFIA 
ZZ 112 -090 Synthe t i c b iogrephies: a m e t h o d for l i fe 

course enalysis. (1986). [CICLO DE 
VIDA] [MODELOS ESTOCASTICOS] 
[BIOGRAFIA] [MEDICION] [ANALISIS 
LONGITUDINAL] [CADENAS DE 
MARKOV] 

BOLETINES 
AR 112-270 Estadíst icas v i ta les 1 9 8 6 . (1986). 

[BOLETINES] 
HT 112-276 Bul le t in t r imest r ie l de s ta t is t ique, 1er 

t r imes t re 1 9 8 4 . (1984). [BOLETINES] 
HT 112-277 Recuei l des s ta t is t iques de bese. (1986). 

[BOLETINES] 
MX 112-27B Mex i co en síntesis. (19B6). [BOLETINES] 

PA 112-280 

PA 112-281 

PE 112-283 

PE 112-284 

PE 112-285 

TT 112-291 

TT 112-538 

TT 112-539 

TT 112-559 

UY 112-292 

VE 112-541 

XL 112-296 

Ind icedores economico» y sociales de 
Penema. 1 9 7 6 - 1 9 8 5 . (1986) 
[BOLETINES] 

Estadist icas v i ta les: ano 1 9 8 5 ; ci fras 
prel iminares. (1987). [BOLETINES] 

Cert i l le de d i fus ión estedist ice del 
Depa r tamen to de Piure, Provincia de 
Peita. (1986). [BOLETINES] 

Can i l l a de d i fus ión estadíst ico del 
Depe r tamen to de Píura, D is t r i to de La 
Arena. (1986). [BOLETINES] 

Piure: ind icedores economicos sociales. 
(1985). [BOLETINES] 

Vi ta l s te t is t ics bu l le t in 1 9 8 2 t o 1 9 8 3 . 
(1986) [BOLETINES] 

Labour force by sex; LF1 -28 : age. 
indust ry , occupa t i on , type of worker . 
(1986) [BOLETINES] 

Labour force by sex; LF2-24 : aree 
educet iona l a t t a i nmen t , hours wo rked , 
size of es tab l i shment . (1986). 
[BOLETINES] 

Marr iages and d ivorces report 1 9 7 9 -
1 9 8 3 . (1985). [BOLETINES] 

Estedist ices v i ta les. 1 9 8 3 - 1 9 8 4 . (1986). 
[BOLETINES] 

Tote l nacional , segundo semestre 1 9 8 6 . 
(1986). [BOLETINES] [ERRORES DE 
MUESTREO] 

Amer i ca Lat ina y e l Car ibe: ind icadores 
demogre f i cos y sociales de le pob lec ion 
menor de 1 4 anos y de le pob lec ion 
femenine, 1 9 8 5 . (1987) [BOLETINES] 
[NINOS] [MUJERES] 

C A D E N A S DE M A R K O V 
ZZ 112-090 Synthe t i c b iographies: a m e t h o d for l i fe 

course analysis. (1986) [CICLO DE 
VIDA] [MODELOS ESTOCASTICOS] 
[BIOGRAFIA] [MEDICION] [ANALISIS 
LONGITUDINAL] [CADENAS DE 
MARKOV] 

ZZ 112-155 O n the es t ima t i on of mu l t i d imens iona l 
demogreph ic mode ls w i t h popu le t ion 
reg is t ra t ion deta. (19861 [MODELOS DE 
POBLACION] [CADENAS DE MARKOV] 
[METODOLOGIA] [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] 

C A L I D A D DE LA V I D A 
CL 112-168 In fo rmac ión y cal idad de vide: un 

examen e le s i tuec ion de Chi le. (1986) 
[CALIDAD DE LA VIDA] [ INFORMACION] 
[EDUCACION] [REGIMENES POLITICOS] 

CL 112-181 A l te rne t i ves economices de l desarrol lo. 
(1986). [CALIDAD DE LA VIDA] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[DESEMPLEO] [MARGINALIDADl 

CL 112-197 M a s can t idad o cal idad de v ide en 
Chile?. (19B6). [MEDIOS DE 
COMUNICACION DE MASAS] [CALIDAD 
DE LA VIDA] [CONFERENCIA] 

XL 112-608 N inos y el hab i ta t urbano: a lgunas 
ref lexiones. (1985). [NINOS] [ZONAS 
URBANAS] [CALIDAD DE LA VIDA] 
[PLANIFICACION URBANA] 

XL 112-618 A l imen tac ión , nu t r i c ión , agr icu l tura y 
cal idad de vida. (1986) [PRODUCCION 
AUMENTARIA] [DESNUTRICION] 
[CONSUMO ALIMENTARIO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRES01 [CALIDAD 
DE LA VIDA] 

XL 112-625 Estado nut r ic iona l y sus desviec iones en 
Amer i ca Latine. (1986) [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [DESNUTRICION] 
[SOBREALIMENTACION] [CALIDAD DE LA 
VIDA] 

XS 112-228 Autosu f i c ienc ie y rescate de lo 
ins t i tuc iona l en los proyec tos socis les 
de l sector n o gubernemente l . (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [POLITICA SOCIAL] 
[SECTOR PUBLICO] [CALIDAD DE LA 
VIDA] 

ZZ 112-234 Ecologie y exp los ion demográ f ica : 
fuerzas divergentes?. (1986). 
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[ECOLOGIA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [CALIDAD DE LA VIDA] 

C A L I D A D DE LOS D A T O S 
HN 112-529 Honduras, a lgunos factores asociados a 

la par t i c ipac ión laboral femenina, 1 9 8 3 . 
(1984). [SUBESTIMACIONES] [CALIDAD 
DE LOS DATOS] [STATUS DE LA 
MUJER] 

PY 112-038 Relator io f inal . (1987). [CONFERENCIA] 
[CENSOS DE POBLACION] [CALIDAD DE 
LOS DATOS] 

XL 112-130 Encuestas. Hasta donde?. (1986) 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[ENCUESTAS] [SESGO DEL 
ENTREVISTADOR) [CALIDAD DE LOS 
DATOS] 

XZ 112-134 Organizat ion and s ta tus of c iv i l 
reg is t ra t ion and v i ta l s tat is t ics in 
var ious count r ies of the wo r l d . (1986). 
[MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] [REGISTRO DE 
ESTADISTICAS VITALES] [REGISTROS 
DEMOGRAFICOS] [CALIDAD DE LOS 
DATOS] 

ZZ 112-158 C H E C K E D I T sys tem: an in teract ive 
m i c rocompu te r p rogram for ed i t ing and 
cor rec t ion of demograph ic survey data; 
vers ion 1 .00 . (1987). [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA) [LIMPIEZA DE DATOS] 
[CALIDAD DE LOS DATOS] 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 
[ERRORES) 

ZZ 112-163 Data and measurement p rob lems in 
aggregate analysis. (1986). [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [MEDICION] [FUENTES 
DE INFORMACION] [METODOLOGIA] 
[CALIDAD DE LOS DATOS] 

C A M B I O S O C I A L 
CO 112-014 Respuestas de la docencia en pob lac ion 

a las t rans formac iones  sociales de 
Amer ica Latina. (1986). [ENSENANZA DE 
LA DEMOGRAFIA) [CAMBIO SOCIAL] 

XL 112-253 Crec im ien to equ i ta t i vo : una propuesta 
es t ruc tura l para la sat is facc ión de las 
necesidades basicas. (1986). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[CRECIMIENTO ECONOMICO] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[REDISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[CAMBIO SOCIAL] 

XL 112-256 In t roducc ión : la sat is facc ión de las 
necesidades basicas c o m o estrategia de 
desarrol lo. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[CAMBIO SOCIAL) [REDISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [POBREZA] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

XL 112-258 Buscando la equidad: p lan i f icac ión para 
la sat is facc ión de las necesidades 
basicas. (1986). [RECESION 
ECONOMICA) (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES 8ASICAS] 
[CAM8IO SOCIAL] [REDISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [DATOS ESTADISTICOS] 

ZZ 112-644 Educac ión c o m o catal izadora de los 
camb ios . (1986). [EDUCACION] 
[SOCIALIZACION] [CAMBIO SOCIAL] 
[SISTEMAS EDUCACIONALES] 
[REGIMENES POLITICOS] 

C A P A C I T A C I O N 
CL 112-167 Capac i tac ión y au tod iagnos t i co : la 

exper iencia de un g rupo de salud de 
un c a m p a m e n t o de erradicados. (1986) 
[CLASE TRABAJADORA] [CAPACITACION) 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 

CU 112-018 Formac ion del personal que labora en la 
p roducc ión de estadíst icas de pob lac ion 
en el C o m i t é Estatal de Estadíst icas de 
la Republ ica de Cuba. (1986). 
[ESTADISTICA DEMOGRAFICA] [FUENTES 
DE INFORMACION] [CAPACITACION] 

SV 112-536 P romoc ion artesanal c o m o fuente de 
empleo . (1986) [CREACION DE EMPLEO] 

[ARTESANIA] [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [CAPACITACION) 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 

XC 112-045 Train ing in demograph ic analysis; f inal 
report . (1985). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [CAPACITACION] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ESTADISTICA DEMOGRAFICA] 
[MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] 

XL 112-056 Cursos en estadíst ica of rec idos en la 
region. (1986). [CAPACITACION] 
[ESTADISTICA] [PROGRAMA DE 
ESTUDIOS] [BECAS] 

XL 112-057 Ac t iv idades fu turas de capac i tac ión y 
asistencia técnica del Cen t ro 
In teramer icano de Ensenanza de 
Estadíst ica (CIENES). (1986). 
[CAPACITACION] [ESTADISTICA] 
[ASISTENCIA] [COOPERACION TECNICA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [PLAN DEL 
TRABAJO] 

XL 112-121 Propuesta de programa regional de 
censos de pob lac ion y v iv ienda 
presentada por las Delegaciones de 
Argent ina y Mex ico . (1986) 
[PROGRAMAS CENSALES] 
[METODOLOGIA] [CARTOGRAFIA] 
[CAPACITACION] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [ASISTENCIA] 
[DIFUSION DE LA INFORMACION] 

XZ 112-067 Ad ies t ramien to estad is t ico en los 
Estados Un idos de Amer i ca para 
par t ic ipantes internacionales. (1986). 
[CAPACITACION] [ESTADISTICA] 
[PROGRAMA DE ESTUDIOS] 

C A P A C I T A C I O N PROFESIONAL 
AR 112-426 Argent ina and the brain drain: some 

perspect ives f r o m expatr ia tes in the 
Un i ted States. (1985). [EXODO 
INTELECTUAL] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [CAPACITACION 
PROFESIONAL] [MIGRACION DE 
RETORNO] 

C A R T O G R A F I A 
XL 112-121 Propuesta de programa regional de 

censos de pob lac ion y v iv ienda 
presentada por las Delegac iones de 
Argent ina y Mex ico . (1986). 
[PROGRAMAS CENSALES] 
[METODOLOGIA] [CARTOGRAFIA] 
[CAPACITACION] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [ASISTENCIA] 
[DIFUSION DE LA INFORMACION] 

C A T A S T R O F E S N A T U R A L E S 
BO 112-298 Cic los de mor ta l idad en Tarata, 1 8 7 7 -

1 8 8 5 . (1987) [TENDENCIAS DE LA 
MORTALIDAD] [CATASTROFES 
NATURALES] [HAMBRUNA] [DATOS 
ESTADISTICOS] [DEMOGRAFIA 
HISTORICA] 

SV 112-605 Ter remoto de oc tubre de 1 9 8 6 en San 
Salvador y la s i tuac ión hab i tac iona l de 
los sectores populares. (1987) 
[CATASTROFES NATURALES] [VIVIENDA] 
[POLITICA DE VIVIENDA] [PROGRAMAS 
DE AYUDA] [CONFLICTOS SOCIALES] 
[CONDICIONES SOCIALES] 

C A U S A S DE MUERTE 
BR 112-301 Con t r i buc ión de las causas de muer te 

en la evo luc ion de la mor ta l i dad en el 
Estado de Sao Paulo-Brasi l . 1 9 7 5 -
1 9 8 3 . (1986) [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [CAUSAS DE MUERTE] 

CO 112-208 Tendencias de dos indicadores de l 
efecto de la a tenc ión pr imar ia en 
Co lomb ia . (1987). [CAUSAS DE 
MUERTE] [FECUNDIDAD] [ESTADISTICAS 
DE SERVICIOS] 

XL 112-321 Mor ta l i dad de los menores de c inco 
anos en Amer ica Latina. (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] 
[DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] 
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[CAUSAS DE MUERTE] [FECUNDIDAD] 
[EDUCACION] 

XZ 112-325 Accident mortelity in children. 
edolescents end youth eduits o 
Mortalite par accident Chez les enlants. 
les edolescents et les jeunes adultas. 
(1986). [CAUSAS DE MUERTE] 
[MUERTES VIOLENTAS] [MORTALIDAD 
JUVENIL] [BAJA DE LA MORTALIDAD] 

ZZ 112-327 From the demographer's cauldron: 
single-decrement life tables and the 
span of life. (1986). [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] 
[CAUSAS DE MUERTE] 

C E N S O S DE POBLACION 
AR 112-092 Diseno de la muestra del Censo 

Nacional de Poblacion y Vivienda 
1 9 8 0 . (1985). [CENSOS DE POBLACION] 
[CENSOS POR MUESTREO] [PLANES DE 
MUESTREO] [ERRORES DE MUESTREO] 
[CUESTIONARIOS] 

BO 112-098 Evaluación de la encuesta por 
enumeración completa de la ciudad de 
Cochabamba 1 9 8 3 . (1986). 
[ENCUESTAS DEMOGRAFICAS] [CENSOS 
DE POBLACION] [CIUDADES] 
[EVALUACION DE DATOS1 

CO 112-105 XV Censo Necional de Poblacion y IV 
de Vivienda; vol. II: metodologia. 
(1986). [CENSOS DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [PROGRAMAS 
CENSALES] [ORGANIZACION] [PLANES 
DE MUESTREO] [ENCUESTAS POST-
CENSALES DE CONTROL] 
[CUESTIONARIOS CENSALES] 

CR 112-110 Metodologia y construcción de un 
indicador del ingreso familiar: 
aplicación de los censos nacionales de 
vivienda y poblacion. 1 9 8 4 . (1986). 
[METODOLOGIA] [INDICADORES] 
[INGRESO DEL HOGAR] [CONSTRUCCION 
DE MODELOS] [CENSOS DE 
POBLACION] 

PY 112-038 Relatorio final. (1987). [CONFERENCIA] 
[CENSOS DE POBLACION] [CALIDAD DE 
LOS DATOS] 

XL 112-052 Memoria. (1986). [CONFERENCIA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [PLAN DEL 
TRABAJO] [EVALUACION DE DATOS] 
[CENSOS DE POBLACION] 

XL 112-122 Seminario Regionel sobre Características 
Económicas de la Poblacion en los 
Censos del 90 ; informe. (1986). 
[CONFERENCIA] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [CENSOS 
DE POBLACION] [DATOS CENSALES] 
[METODOLOGIA] 

XL 112-132 Cuestiones metodologicas relativas a la 
investigación sociodemografica basada 
en censos y encuestas en hogares. 
(1986) [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[FUENTES DE INFORMACION] [CENSOS 
DE POBLACION] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] 

C E N S O S EXPERIMENTALES 
AR 112-097 Censo experimental de Junin de los 

Andes: resultados y analisis. (1987). 
[CENSOS EXPERIMENTALES] [MEDICION 
DE LA MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [CUESTIONARIOS] 

C E N S O S POR M U E S T R E O 
AR 112-092 Diseno de la muestra del Censo 

Nacional de Poblacion y Vivienda 
1 9 8 0 . (1985) [CENSOS DE POBLACION] 
[CENSOS POR MUESTREO] [PLANES DE 
MUESTREO] [ERRORES DE MUESTREO] 
[CUESTIONARIOS] 

C E N T R O S DE I N V E S T I G A C I O N 
AR 112-003 Depertamento de Demografia Histórica: 

proyecto de creación. (1986). 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[CENTROS DE INVESTIGACION] 
[INSTITUTOS DE DEMOGRAFIA] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] 

CL 112-012 Centros privados de investigecion en 
ciencies sociales en Chile. (1986). 
[CENTROS DE INVESTIGACION] 
[CIENCIAS SOCIALES] 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [DIRECTORIO] 

XZ 112-072 Multilateral reseerch institutions in the 
Third World: a directory of multilateral 
research and reseerch-complementing 
institutions based in the Third World -
1 9 8 5 . (1986). [CENTROS DE 
INVESTIGACION] [INVESTIGACION] 
[INVESTIGADORES] [FINANCIAMIENTO] 
[DIRECTORIO] 

XZ 112-075 Regional population programmes of the 
United Nations. (1987). [PROGRAMAS 
DE POBLACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [CENTROS DE 
INVESTIGACION] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 

CICLO DE V I D A 
ZZ 112-090 Synthetic biographies: a method for life 

course analysis. (1986). [CICLO DE 
VIDA] [MODELOS ESTOCASTICOS] 
[BIOGRAFIA] [MEDICION] [ANALISIS 
LONGITUDINAL] [CADENAS DE 
MARKOV] 

CICLO FAMILIAR 
ZZ 112-087 Methodes d'analyse. (1985) [MANUAL] 

[ANALISIS DEMOGRAFICO] [METODOS 
DE ANALISIS] [ANALISIS LONGITUDINAL] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [D IAGRAMA 
DE LEXIS] [CICLO FAMILIAR] 

C I E N C I A S SOCIALES 
CL 112-012 Centros privados de investigación en 

ciencias sociales en Chile. (1986). 
[CENTROS DE INVESTIGACION] 
[CIENCIAS SOCIALES] 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [DIRECTORIO] 

CR 112-017 Estedo actual de la docencia en 
demografia en le Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universided de Costa 
Rica. (1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [CIENCIAS SOCIALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 

ZZ 112-091 Causal connections in causal modeling. 
(1986) [ANALISIS CAUSAL] 
[CONSTRUCCION DE MODELOS] 
[TEORIA] [CIENCIAS SOCIALES] 

C I U D A D CAPITAL 
CL 112-489 Santiago Poniente: un caso de estudio 

de deterioro urbeno y dinemica social. 
(1986). [AMBIENTE URBANO] 
[PROBLEMAS URBANOS] 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] [NIVEL DE 
VIDA] [CIUDAD CAPITAL] 

C I U D A D E S 
BO 112-098 Evaluación de la encuesta por 

enumeración completa de la ciudad de 
Cochebamba 1 9 8 3 . (1986). 
[ENCUESTAS DEMOGRAFICAS] [CENSOS 
DE POBLACION] [CIUDADES] 
[EVALUACION DE DATOS] 

C I U D A D E S N U E V A S 
MX 112-499 Population impact of urban and regional 

plans in Mexico. (1986). [POLITICA DE 
POBLACION] [DESARROLLO REGIONAL] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[CIUOAOES NUEVAS] 

C I U D A D E S PEQUENAS 
SV 112-505 Píen de ayuda a los desplazados. (1986). 

[PERSONAS DESPLAZADAS] 
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C L A S E B A J A 
CL 112-184 

J M 112-587 

J M 112-588 

MX 112-215 

MX 112-589 

MX 112-590 

MX 112-593 

PE 112-596 

XL 112-616 

XL 112-617 

ZZ 112-642 

[INFORME DE 

City. (1986). 
[PROTECCION 

[PROGRAMAS DE AYUDA] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[CIUDADES PEQUENAS] 

Estudio de le situación socioeconomico 
de le poblacion de un oree de salud. 
(1984). [CONDICIONES DE VIDA] 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[CLASE MEDIA] [CLASE BAJA] [ZONAS 
URBANAS] 

Feasibility study: food preperetion outlet 
in Selt Lene. West Kingston. (1986). 
[SUMINISTRO DE ALIMENTOS] 
[PRODUCCION ALIMENTARIA] [ROLES 
DE LAS MUJERES) [CLASE BAJA] 

Women's construction collective. (1986). 
[VIVIENDA] [MUJERES] [MANO DE 
OBRA] [CLASE BAJA] 
ACTIVIDADES] 

Child cere in Mexico 
[SERVICIOS PUBLICOS] 
MATERNO-INFANTIL] [ROLÉS DE LAS 
MUJERES] [CLASE BAJA] [METROPOLIS] 

Women's perticipetion in self-help 
housing projects in Mexico City. (1986). 
[POLITICA DE VIVIENDA] [MANO DE 
OBRA] [MUJERES] [CLASE BAJA] 

Educational pamphlets for low-income 
w o m e n in Mexico City. (1986). 
[SERVICIOS PUBLICOS) [MUJERES] 
[CLASE BAJA] [FOLLETOS] 

[METROPOLIS] 
Public sector services for low-income 

w o m e n in . Mexico City's Federei 
District. 11986). [SERVICIOS PUBLICOS] 
[POLITICA SOCIAL] [MUJERES] [CLASE 
BAJA] [METROPOLIS] 

Transportation and public safety: 
services that moke service use possible. 
(1986). [TRANSPORTE) [MUJERES] 
[CLASE BAJA] [METROPOLIS] 

Working group epproech to w o m e n and 
urban services. (1986). [ESTRUCTURA 
URBANA] [PLANIFICACION URBANA] 
[MUJERES] [POLITICA DE VIVIENDA] 
[CLASE BAJA] 

Leerning about w o m e n end urban 
services in Latin Americe end the 
Ceribbeen: o report. (1986). [SERVICIOS 
PUBLICOS] [ZONAS URBANAS] [ROLES 
DE LAS MUJERES] [CLASE BAJA] 

Women's needs in the urban system: 
training strategies in gender-aware 
planning. (1986). [ESTRUCTURA 
URBANA] [MUJERES] [CLASE BAJA] 
[ROLES DE LAS MUJERES] [TRABAJO 
FEMENINO] [TRABAJO DOMESTICO) 

CLASE D IR IGENTE 
XL 112-421 Controle institutionnel. migration et 

offre  de mein-d'oeuvre: application eux 
mouvements historiques en Amerique 
Latine. (1986). [MODELOS ANALITICOS] 
[MIGRACION INTERNA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION) 
[CLASES SOCIALES] [CLASE DIRIGENTE] 
[OFERTA DE MANO DE OBRA] 
[NECESIDADES DE MANO DE OBRA] 
[REGIMENES POLITICOS] 

CLASE M E D I A 
CL 112-184 Estudio de le situecion socioeconomico 

de lo poblacion de un oree de salud. 
(1984). [CONDICIONES DE VIDA] 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[CLASE MEDIA] [CLASE BAJA] [ZONAS 
URBANAS] 

CLASE T R A B A J A D O R A 
CL 112-167 Capacitación y autodiagnostico: la 

experiencia de un grupo de salud da 
un campamento de erredicedos. (1986). 
[CLASE TRABAJADORA] [CAPACITACION] 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 

CLASES SOCIALES 
XL 112-421 Controle institutionnel. migration et 

offre  de mein-d'oeuvre: application aux 
mouvements historiques en Amerique 
Latine. (1986). [MODELOS ANALITICOS] 
[MIGRACION INTERNA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION) 
[CLASES SOCIALES] [CLASE DIRIGENTE] 
[OFERTA DE MANO DE OBRA] 
[NECESIDADES DE MANO DE OBRA] 
[REGIMENES POLITICOS] 

C LA SI F I C A C I O N 
CL 112-344 Función lineal discriminante en K 

poblaciones, eplicecion a riesgo de 
infertilided masculina. (1985). [ANALISIS 
ESTADISTICO] [CLASIFICACION] 
[PROBABILIDAD] [MODELOS 
ESTOCASTICOS] 

DO 112-496 Cities and urbanization in the Dominican 
Republic. (1987). [URBANIZACION] 
[JERARQUIA DE CIUDADES] 
[CLASIFICACION] [DATOS CENSALES] 

CLERO 
XL 112-319 Mortelite des eveques latino-americeins 

eux XVI le et XVII Ie siecles. (1986) 
[DEMOGRAFIA HISTORICA) [CLEROl 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 

COBERTURA 
CR 112-209 Cembios en les estrategia» pere le 

atención de le salud en Coste Rice. 
(1987). [SERVICIOS DE SALUD] 
[PROGRAMAS DE SALUD] [ATENCION 
MEDICA PRIMARIA] [COBERTURA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

PE 112-383 Coberturo de los servicios de 
plenificacion femilier en cinco regiones 
de salud. (1985). [PROGRAMAS DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] [COBERTURA] 
[METODOS ANTICONCEPTIVOS] 

XZ 112-229 Intranational equity in coverage of 
primery health-care: exemples from 
developing countries o Equite 
intrenetionele dens Is couverture per 
les soins de santa primaires: exemples 
de peys en developpement. (1986). 
[ATENCION MEDICA PRIMARIA] 
[SERVICIOS DE SALUD] [COBERTURA] 
[INDICADORES SOCIALES] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

C O D I F I C A C I O N 
CO 112-102 Diseno de registros. (1985). [DATOS 

CENSALES] [CODIFICACION] 
[MATERIALES PRECENSALES] 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 

C O L O N I A L I S M O 
XL 112-509 Reflexions sur le "creetivite spetiala" en 

Amerique Latine. (1985). [ESPACIO] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[COLONIALISMO] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] 

C O L O N I Z A C I O N 
BO 112-467 Colonizacion y los grupos indigenes del 

Departamento de Santa Cruz. (1987). 
[COLONIZACION] [GRUPOS ETNICOS] 

BO 112-470 Origen coloniol del minifundio en 
Cochebombe. (1987). [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [ESTRUCTURA AGRARIA] 
[COLONIZACION] [GRUPOS ETNICOS] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

BO 112-471 Colonizecion. (1987). [COLONIZACION) 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[MIGRACION INTERNA] [GRUPOS 
ETNICOS] 

BO 112-472 Debote. en resumen. (1987). 
[COLONIZACION] [REDISTRIBUCION DE 
LA POBLACION] [GRUPOS ETNICOS) 

BO 112-473 Colonizecion egricole en el 
Departamento de Santa Cruz: 
característicos, evaluación y 
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perspectivas. (1987). [COLONIZACION] 
[EVALUACION DE PROYECTO] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[CONOICIONES SOCIO ECONOMICAS] 

BO 112-475 Colonización en Bolivia. (1987). 
[MIGRACION INTERNA] [REDISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [COLONIZACION] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

CO 112-207 Methodological issues in assessing the 
population impact of rural development 
projects: lessons from the international 
consortium and an on-going 
community-level data collection project 
in  Ecuador. (1986) [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FECUNDIDAD] 
[MIGRACION] [ELECTRIFICACION RURAL] 
[RIEGO] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[COLONIZACION] 

C O M E N T A R I O S 
CL 112-170 Algunas consideraciones para abordar el 

problema de la pobreza: comentarios al 
trabajo de Javier Martinez. (1987). 
[REGIMENES POLITICOS] 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] [POBREZA] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-172 Pobres ante el derecho: aspectos legales 
y políticos; comentarios al trabajo de 
Manuel Guzman. (1987) [POBREZA] 
[DERECHOS HUMANOS] [JUSTICIA] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-174 Estrategias de sobrevivencia en los 
sectores rurales; comentarios a la 
ponencia de Sergio Gomez. (1987) 
[POBREZA] [ZONAS RURALES] 
[TRABAJADORES OCASIONALES] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-182 Sobre la politica social, la pobreza y sus 
indicadores y la fijación de prioridades 
que pretendan frenar  las migraciones; 
comentarios al trabajo de Jorge 
Rodríguez. (1987). [POBREZA] [ZONAS 
RURALES] [MIGRACION RURAL-URBANA] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-187 Estrategias de desarrollo para erradicar 
la extrema pobreza; comentario al 
trabajo de Sergio Molina. (1987) 
[POBREZA] [POLITICA SOCIAL] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[MERCADO DEL TRABAJO] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-188 Pobreza y estrategias de subsistencia: 
desafios metodologicos y del futuro; 
comentarios al trabajo de Dagmar 
Raczynski. (1987) [POBREZA] [ZONAS 
URBANAS] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [COMENTARIOS] 

CL 112-192 Efectos de la recesion en la extrema 
pobreza; comentarios al trabajo de 
Jorge Rodríguez. (1987) [POBREZA] 
[CONDICIONES DE VIOA] [DESEMPLEO] 
[POLITICA SOCIAL] [COMENTARIOS] 

CL 112-193 Elementos de reflexion respecto a la 
pobreza sub-urbana y algunas ideas y 
acciones concretas para superarla, 
comentarios al trabajo de Dagmar 
Raczynski. (1987). [P0BREZA1 [ZONAS 
UR8ANAS] [MARGINALIDAD] [POLITICA 
SOCIAL] [COMENTARIOS] 

CL 112-196 Estrategias de sobrevivencia en el 
campo; comentarios al trabajo de 
Sergio Gomez. (1987). [POBREZA] 
[ZONAS RURALES] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [COMENTARIOS] 

CL 112-204 Desarrollo y extrema pobreza; 
comentarios al documento de Sergio 
Molina. (1987). [POBREZA] [POLITICA 
SOCIAL] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [COMENTARIOS] 

CL 112-205 Hacia un derecho para los pobres; 
comentario al trabajo de Manuel 
Guzman. (1987). [P0BREZA1 [DERECHOS 
HUMANOS1 [LEGISLACION] 
[COMENTARIOS] 

C O M P O R T A M I E N T O REPRODUCTIVO 
CL 112-343 Mujer, derechos reproductivos y politicas 

de poblacion en Chile. (1986). 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] 
[POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[NATALISMO] [DERECHOS HUMANOS] 

GT 112-350 Reproductive patterns and child 
mortality in Guatemala. (1987). 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [FECUNDIDAD] 
[ANALISIS MULTIVARIADO] [ORDEN DE 
NACIMIENTO] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [DURACION DE LA 
LACTANCIA] [ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] 

XL 112-360 Salud de la reproducción, sexualidad y 
educación sexual. (1986). [MORTALIDAD 
MATERNA] [EDUCACION SEXUAL] 
[ABORTO PROVOCADO] 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] 

C O M P O R T A M I E N T O SEXUAL 
CL 112-347 Conducta sexual y maternidad en un 

grupo de adolescentes: area Occidente. 
(1984) [EM8ARAZ0 DE ADOLESCENTES] 
[COMPORTAMIENTO SEXUAL] 
[EDUCACION SEXUAL] [MATERNIDAD] 

MX 112-355 Sexual experience and contraceptive use 
among young adults in Mexico city. 
(1986). [COMPORTAMIENTO SEXUAL] 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [EDAD] 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[ZONAS URBANAS] 

C O M P O R T A M I E N T O SOCIAL 
ZZ 112-519 Medio ambiente social y desarrollo. 

(1985). [DESARROLLO RURAL] 
[COMPORTAMIENTO SOCIAL] 
[JUVENTUD] [SOCIOLOGIA RURAL] 

C O M P O S I C I O N DE LA POBLACION 
ZZ 112-089 Accroissement et dynamique des 

populations. (1985). [MANUAL] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[COMPOSICION DE LA POBLACION] 
[DINAMICA DE LA POBLACION) 
[PROYECCIONES DE P08LACI0N] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POBLACION ESTABLE] 

ZZ 112-338 Targetting lifesaving: demographic 
linkages between population structure 
and life expectancy. (1985). 
[ESPERANZA DE VIDA AL NACER] 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] [ 8AJA 
DE LA MORTALIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [COMPOSICION DE LA 
POBLACION] 

C O M P O S I C I O N DEL HOGAR 
XL 112-560 Living arrangements of older people in 

six Latin American countries. (1986). 
[ANCIANOS] (COMPOSICION DEL 
HOGAR] [HOGAR COMPLEJO] [DATOS 
ESTADISTICOS] (ANALISIS 
COMPARATIVO] 

C O M P O S I C I O N FAMILIAR 
CU 112-434 Immigrant economic adjustment and 

family organization: the Cuban success 
story reexamined. (1986). [ASIMILACION 
DE MIGRANTES] [COMPOSICION 
FAMILIAR] [TRABAJO FEMENINO] [NIVEL 
DE SALARIO] 

C O M P U T A D O R A S 
ZZ 112-142 Bases de datos relaciónales: ejemplos 

dBase II. (1986) [BANCOS DE DATOS] 
[COMPUTADORAS] (MANUAL] 

ZZ 112-148 Microcomputer use with large scale 
surveys in developing countries. (1986). 
[COMPUTADORAS] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [PROCESAMIENTO DE 
DATOS] [ENCUESTAS] 

ZZ 112-152 Procesamiento automatizado de datos en 
microcomputadoras. (1986). 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 
[COMPUTADORAS] [MANUAL] 
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ZZ 112-165 Contour maps of population surfaces. 
(1985). [MAPAS] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [COMPUTADORAS] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

C O M U N I C A C I O N 
CL 112-479 Comunicación, transferencia tecnológica. 

(1985). [DESARROLLO RURAL] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS] 
[MEDIOS DE COMUNICACION) 
[COMUNICACION] 

CR 112-579 Programa de investigación y servicio 
sobre mujer y sociedad en Costa Rica. 
(1987). [MUJERES] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [INVESTIGACION 
SOCIAL] [COMUNICACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

C O M U N I C A C I O N V E R 8 A L 
XZ 112-459 Troubled communication: cross-cultural 

misunderstandings in the asylum-
hearing. (1986). [REFUGIADOS] 
[LENGUAJE] [COMUNICACION VERBAL] 
[CONTACTOS CULTURALES] [JUSTICIA] 

C O M U N I D A D E S LOCALES 
SV 112-221 Organización de la comunidad. (1986). 

[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[COMUNIDADES LOCALES] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ORGANIZACION SOCIAL] [G08 IERN0 
LOCAL] [PERSONAS DESPLAZADAS) 

C O N C E N T R A C I O N E C O N O M I C A 
VE 112-508 Factores asociados con el crecimiento 

diferencial de las areas metropolitanas 
venezolanas. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [METROPOLIS] 
[CONCENTRACION ECONOMICA] 
[CONCENTRACION URBANA] [ANALISIS 
FACTORIAL] 

XL 112-227 Pobreza en la infancia, estilos de 
desarrollo y crecimiento economico. 
(1985). [POBREZA] [INFANCIA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [CONCENTRACION 
ECONOMICA] [CONDICIONES DE VIDA] 

C O N C E N T R A C I O N U R B A N A 
AR 112-410 Proceso migratorio mendocino en las 

ultimas decadas. (1986). [MIGRACION 
INTERNAI [CRECIMIENTO MIGRATORIO] 
[INMIGRACION] [CONCENTRACION 
UR8ANA] 

AR 112-465 Urbanización en Salta durante las 
ultimas decadas: 1 9 4 7 - 1 9 8 0 . (1986). 
[UR8ANIZACI0N] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] [DATOS CENSALES] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DEMOGRAFIA REGIONAL] 

CL 112-478 Forma de las ciudades: evolucion y 
tendencias. (1984). [HISTORIA 
DEMOGRAFICA] [CONCENTRACION 
UR8ANA] [GEOGRAFIA DE LA 
POBLACION] [MEDICION] 

CL 112-484 Evolucion de las caracteristicas 
demográficas de la poblacion de la 
ciudad de Santiago. (1984). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [MAPAS] 
[METROPOLIS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POBLACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[AGLOMERACIONES URBANAS] 
[DENSIDAD DE POBLACION] 

CL 112-485 Aspectos demográficos de la ciudad de 
Santiago. (1985). [CONCENTRACION 
URBANA] (METROPOLIS] [HISTORIA] 
[DATOS CENSALES] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] 

CL 112-488 Metropoli de Santiago. (1985). 
[METROPOLIS] [HISTORIA] [GEOGRAFIA] 
[HISTORIA DEMOGRAFICA] 
[CONCENTRACION URBANA] 

CL 112-494 Principales politicas de desarrollo urbano 
aplicadas en la metropoli de Santiago. 
(1985). [POLITICA GUBERNAMENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [METROPOLIS] 
(PLANIFICACION  URBANA) 

[CONCENTRACION URBANA] 
VE 112-508 Factores asociados con el crecimiento 

diferencial de las areas metropolitanas 
venezolanas. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [METROPOLIS] 
[CONCENTRACION ECONOMICAJ 
[CONCENTRACION URBANA] [ANALISIS 
FACTORIAL] 

XC 112-042 Centroamerica: tendencias y perspectivas 
demográficas: borrador de discusión. 
(1987). [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[CONCENTRACION UR8ANA] 

XZ 112-262 Conferencia Internacional publica la 
Declaración de Barcelona sobre la 
Poblacion y el Futuro Urbano, 1 9 8 6 . 
(1986) [CONFERENCIA] 
[CONCENTRACION UR8ANA] 
[PROSPECTIVA] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] [POLITICA DE POBLACION] 

XZ 112-516 Urbanization and economic development 
in the Third World: an overview. 
(1986). [URBANIZACION) [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PROBLEMAS URBANOS] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DESEMPLEO] [POLITICA DE P08LACI0N] 

C O N D I C I O N E S DE SALUD 
CL 112-178 Desarrollo rural y salud. (1985). 

[DESARROLLO RURAL] [CONDICIONES 
DE SALUD] [MODERNIZACION] 
[SERVICIOS DE SALUD] 

CR 112-577 Analisis de la salud en el proceso de 
envejecimiento. (1985). 
[ENVEJECIMIENTO] [CONDICIONES DE 
SALUD] 

DO 112-213 Poblacion y salud en la Republica 
Dominicana.  (1987). [CONDICIONES DE 
SALUD] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [MORTALIDAD INFANTIL) 
[MORBILIDAD] 

PE 112-603 Communal kitchens in Lima. (1986). 
[ALIMENTACION] [CONDICIONES DE 
SALUD] [ROLES DE LAS MUJERES] 
[8ARRIO DE TUGURIOS] 

UY 112-222 Educar para la salud: una necesidad 
postergada. (1986). [CONDICIONES DE 
SALUD] [POLITICA DE SALUD) 
[PROGRAMAS DE SALUD] [SERVICIOS 
DE SALUD] [EDUCACION SANITARIA] 

ZZ 112-231 Sentido cabal de salud para todos en el 
ano 2 0 0 0 . (1986). [ATENCION MEDICA 
PRIMARIA] [CONDICIONES DE SALUD] 
[DIFUSION DE LA INFORMACION] 

C O N D I C I O N E S DE T R A B A J O 
BR 112-568 Orden legal y realidad del trabajo del 

menor: el caso de Brasil. (1986) 
[TRABAJO DE MENORES] [LEGISLACION] 
[REFORMA SOCIAL] [CONDICIONES DE 
TRA8AJO] [POBREZA] 

XZ 112-551 Introduction and overview. (1986). 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 
[TRABAJO FEMENINO] [CONDICIONES 
DE TRABAJO] [PAISES EN 
DESARROLLO] 

C O N D I C I O N E S DE V I D A 
BO 112-299 Desigualdad social, estructura urbana 

interna y mortalidad infantil: el caso de 
Cochabamba- Bolivia. (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] 
[DIFERENCIACION SOCIAL] 
[CONDICIONES DE VIDA) [ZONAS 
URBANAS] 

CL 112-184 Estudio de la situación socioeconomica 
de la poblacion de un area de salud. 
(1984). [CONDICIONES DE VIDA] 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[CLASE MEDIA] [CLASE 8AJA] [ZONAS 
URBANAS] 

CL 112-192 Efectos de la recesion en la extrema 
pobreza: comentarios al trabajo de 
Jorge Rodriguez. (1987). [POBREZA] 
[CONDICIONES DE VIDA] [DESEMPLEO] 
[POLITICA SOCIAL] [COMENTARIOS] 
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CR 112-107 Evolucion social en Costa Rica. 1980 -
1 9 8 5 ; documento preliminar. (1986). 
[SITUACION DEMOGRAFICA] 
[INDICADORES ECONOMICOS] 
[CONDICIONES DE VIDA] [INDICADORES 
SOCIALES] [DATOS ESTADISTICOS] 

CR 112-574 Hacia el estudio integral del 
envejecimiento. (1985) 
[ENVEJECIMIENTO] [CONDICIONES DE 
VIDA] [PERSONALIDAD] [MODELOS] 

CR 112-575 Situación de algunos grupos sociales 
específicos. (1986). [REFUGIADOS] 
[ANCIANOS] [STATUS DE LA MUJER] 
[CONDICIONES DE VIDA] 

HT 112-436 Flight into despair: a profile of recent 
Haitian refugees in South Florida. 
(1986). [EMIGRACION] [DETERMINANTES 
DE LA MIGRACION] [CONDICIONES DE 
VIDA] 

PE 112-219 Ubicación del Trapecio Andino en el 
espacio sociodemografico nacional. 
(1986). [CONDICIONES DE VIDA] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [EMIGRACION] 
[SERVICIOS PUBLICOS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-227 Pobreza en la infancia, estilos de 
desarrollo y crecimiento economico. 
(1985). [POBREZA] [INFANCIA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [CONCENTRACION 
ECONOMICA] [CONDICIONES DE VIDA] 

C O N D I C I O N E S E C O N O M I C A S 
ZZ 112-082 Demoeconomic dynamics: a classical 

analysis. (1986). [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MORTALIDAD] IMODELOS 
MATEMATICOS] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] (INGRESO DEL HOGAR] 
[COSTO DE LOS HIJOS] 

C O N D I C I O N E S SOCIALES 
CL 112-169 Situación social en Chile. (1987). 

[CONDICIONES SOCIALES] [POBREZA] 
(ECONOMIA DE MERCADO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

SV 112-605 Terremoto de octubre de 1 9 8 6 en San 
Salvador y la situación habitacional de 
los sectores populares. (1987) 
[CATASTROFES NATURALES] [VIVIENDA] 
[POLITICA DE VIVIENDA] [PROGRAMAS 
DE AYUDA] [CONFLICTOS SOCIALES] 
[CONDICIONES SOCIALES] 

C O N D I C I O N E S S O C I O E C O N O M I C A S 
BO 112-468 Poblacion del barrio "Alto Cochabamba": 

algunos indicadores economicos. (1987) 
[BARRIO DE TUGURIOS] 
[MARGINALIDAD] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [DATOS ESTADISTICOS] 

BO 112-473 Colonizacion agricola en el 
Departamento de Santa Cruz: 
características. evaluación y 
perspectivas. (1987) [COLONIZACION] 
[EVALUACION DE PROYECTO] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 

CL 112-180 Encuesta a pobladores de Santiago: 
principales resultados. (1986) 
[ENCUESTAS DE HOGARES] [POBRES] 
[JEFE DE HOGAR] [CONDICIONES 
SOCIO ECONOMICAS] [IDEOLOGIAS] 

CL 112-184 Estudio de la situación socioeconómica 
de la poblacion de un area de salud. 
(1984). [CONDICIONES DE VIDA] 
[CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS] 
[CLASE MEDIA] [CLASE BAJA] [ZONAS 
URBANAS] 

DO 112-213 Poblacion y salud en la Republica 
Dominicana. (1987). [CONDICIONES DE 
SALUD] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORBILIDAD] 

DO 112-311 Investigación sobre la mortalidad infantil 
en Republica Dominicana: registro de 
defunciones del hijo previo, 1 9 8 6 ; 
examen preliminar de los primeros 2 5 0 
casos. (1986). [MEDICION DE LA 

MORTALIDAD] [HIJOS] [PREMATURIDAD] 
[ENCUESTAS] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [CUESTIONARIOS] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

GT 112-584 Ethnicity in Mesoamerica: a statistical 
test of economic versus ideological 
theories of ethnic change. (1986). 
[GRUPOS ETNICOS] [ETNICIDAD] 
[ASIMILACION] [SISTEMAS 
EDUCACIONALES] [CONDICIONES 
SOCIOECONOMICAS] 

HT 112-435 France: return to Haiti: to go or not to 
go?. (1986) [EXILIADOS] [MIGRACION 
DE RETORNO] [REGIMENES POLITICOS] 
[CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 

MX 112-355 Sexual experience and contraceptive use 
among young adults in Mexico city. 
(1986). [COMPORTAMIENTO SEXUAL1 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [EDAD] 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[ZONAS URBANAS] 

PE 112-503 Area profile: metropolitan Lima. (1986). 

[METROPOLIS] [ZONAS 
ADMINISTRATIVAS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] 

XL 112-387 Planificación familiar y salud 
maternoinfantil.  (1986). [PLANIFICACION 
FAMILIAR] [SALUD MATERNO INFANTIL] 
[PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[CONDICIONES SOCIO-ECONOMIC ASI 

XL 112-509 Reflexions sur la "creativite spatiale" en 
Amerique Latine. (1985). [ESPACIO] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[COLONIALISMO] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] 

XZ 112-363 Teenage maternity and neonatal 
mortality: a new look at American 
patterns and their implications for 
developing countries. (1987). 
[EMBARAZO DE ADOLESCENTES) 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[PAISES EN DESARROLLO] [PAISES 
DESARROLLADOS] 

C O N F E R E N C I A 
CL 112-197 Mas cantidad o calidad de vida en 

Chile?. (1986). [MEDIOS DE 
COMUNICACION DE MASAS] [CALIDAD 
DE LA VIDA] [CONFERENCIA] 

CL 112-477 Encuentro con los fundadores: evolucion 
urbana de Coyhaique. (1986). 
[CONFERENCIA] [HISTORIA] 
(DESARROLLO URBANO] [SERVICIOS 
PUBLICOS] 

CL 112-492 Jornadas de desarrollo rural, enero 
1 9 8 5 ; tomo 1. (1985). (CONFERENCIA] 
[DESARROLLO RURAL] 

PE 112-243 Mexico 1 9 8 4 : desafios para el proximo 
decenio. (1984). [PLAN DE ACCION 
MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[CONFERENCIA] [DINAMICA DE LA 
POBLACION] 

PY 112-038 Relatorio final. (1987). [CONFERENCIA] 
[CENSOS DE POBLACION] [CALIDAD DE 
LOS DATOS] 

XL 11 2-052 Memoria. (1986). [CONFERENCIA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [PLAN DEL 
TRABAJO] [EVALUACION DE DATOS] 
[CENSOS DE POBLACION] 

XL 112-059 Problemas metodologicos en le 
investigación sociodemografica. (1986). 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] [FUENTES DE 
INFORMACION] [CONFERENCIA] 

XL 112-122 Seminario Regional sobre Características 
Económicas de la Poblacion en los 
Censos del 90 ; informe. (1986). 
[CONFERENCIA] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [CENSOS 
DE POBLACION] [DATOS CENSALES] 
[METODOLOGIA] 

XL 112-124 Antecedentes para la participación de 
los paises latinoamericanos en el 
vigesimocuarto periodo de sesiones de 
la Comision de Estadistica de Naciones 
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Unidas. (1986). [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INSTITUTOS OE 
ESTADISTICA] [PLAN DEL TRABAJO] 
[CONFERENCIA] 

XL 112-128 Informa final de la Primera Reunion del 
Comité Directivo Permanente de la 
Conferencia Interamericana de 
Estadística ( C O M / C I E ) ; Informe final 
de la Primera Reunion de las 
Comisiones Técnicas de la Conferencia 
Interamericana de Estadistica. (1986). 
[CONFERENCIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [ESTADISTICA] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

XL 112-129 Tercera Reunion del Comité Directivo 
Permanente de la Conferencia 
Interamericana de Estadistica, Panama, 
2 5 - 2 7 de junio de 1 9 8 6 ; informe final. 
(1986). [CONFERENCIA] [ESTADISTICA] 
[PLAN DEL TRABAJO] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

XL 112-257 Seminar on the use of demographic 
knowledge for population policy 
formulation in Latin America. (1986). 
[CONFERENCIA] [POLITICA DE 
POBLACION] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 

XL 112-420 Se fue a volver. (1986). [MIGRACION 
ESTACIONAL] [MIGRACION RURAL-
URBANA] [MIGRACION RURAL-RURAL] 
[MIGRACION LABORAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [CONFERENCIA] 

XL 112-607 Mujer, poblacion y desarrollo. (1987). 
[STATUS DE LA MUJER] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [TRABAJO 
FEMENINO] [EDUCACION DE LAS 
MUJERES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [CONFERENCIA] 

XL 112-613 Informe final. (1987). [VIVIENDA] 
[CONFERENCIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XL 112-629 Mujer, poblacion y desarrollo en 
America Latina. (1986). [STATUS DE LA 
MUJER] [EDUCACION DE LAS MUJERES] 
[TRABAJO FEMENINO] [CONFERENCIA] 

XZ 112-074 Significance of the United Nations 
International Population Conferences. 
(1987). [CONFERENCIA] [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION] [SITUACION 
DEMOGRAFICA] 

XZ 112-262 Conferencia Internacional publica la 
Declaración de 8arcelona sobre la 
Poblacion y el Futuro Urbano, 1 9 8 6 . 
(1986), [CONFERENCIA] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[PROSPECTIVA] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] [POLITICA DE POBLACION] 

XZ 112-457 Emerging issues in international 
migration IUSSP seminar, Bellagio 
(Italy), 2 2 - 2 6 april 1 9 8 5 . (1985) 
[MIGRACION INTERNACIONAL] 
[TENDENCIAS DE LA MIGRACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[POLITICA MIGRATORIA] [RECOPILACION 
DE DATOS] [CONFERENCIA] 

XZ 112-462 Toward a sociology of exile: a report on 
an academic symposium. (1985). 
[EXILIO] [SOCIOLOGIA] [CONFERENCIA] 

XZ 112-637 Síntesis de las recomendaciones para el 
mejoramiento de la condicion de la 
mujer aprobadas en conferencias y 
reuniones regionales e internacionales. 
(1986). [STATUS DE LA MUJER] [ROLES 
DE LAS MUJERES] [TRABAJO 
FEMENINO] [DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL] [CONFERENCIA] 

CONFLICTOS SOCIALES 
SV 112-605 Terremoto de octubre de 1 9 8 6 en San 

Salvador y la situación habitacional de 
los sectores populares. (1987). 
[CATASTROFES NATURALES] [VIVIENDA] 
[POLITICA DE VIVIENDA] [PROGRAMAS 
DE AYUDA] [CONFLICTOS SOCIALES] 
[CONDICIONES SOCIALES] 

UY 112-249 Demolición de los conventillos: la 
politica de la vivienda en el Uruguay 

autoritario. (1986). [POLITICA DE 
VIVIENDA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [VIVIENDA SUPERPOBLADA] 
[CONFLICTOS SOCIALES] [ECONOMIA 
DE MERCADO] 

ZZ 112-556 Notas introductorias sobre la identidad 
social en el sector informal.  (1986). 
[ANALISIS SOCIOLOGICO] [SECTOR 
INFORMAL] [RELACION CAPITAL-
TRABAJO] [CONFLICTOS SOCIALES] 
[ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA] 

C O N S E C U E N C I A S E C O N O M I C A S 
XL 112-543 Ajuste y deuda social: un enfoque 

estructural. (1987). [RECESION 
ECONOMICA] [DEUDA EXTERNA] 
[CONSECUENCIAS ECONOMICAS] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [POLITICA ECONOMICA] 
[GRUPOS SOCIALES] 

XZ 112-423 Migración interna e internacional. (1987). 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MIGRACION INTERNA] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS] [CONSECUENCIAS 
SOCIALES] 

ZZ 112-268 Economia et politique de la population. 
(1985). [POLITICA DE POBLACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[MODELOS ANALITICOS] [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] 

C O N S E C U E N C I A S SOCIALES 
PY 112-418 Algunas caracteristicas de la migración 

interna en el Paraguay, periodo 1 9 7 7 -
1 9 8 2 . (1987). [MIGRACION INTERNA] 
[MIGRACION SELECTIVA] 
[CONSECUENCIAS SOCIALES] 

XZ 112-423 Migración interna e internacional. (1987). 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MIGRACION INTERNA] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS] [CONSECUENCIAS 
SOCIALES] 

C O N S T R U C C I O N DE M O D E L O S 
CR 112-110 Metodologia y construcción de un 

indicador del ingreso familiar: 
aplicación de los censos nacionales de 
vivienda y poblacion, 1 9 8 4 . (1986) 
[METODOLOGIA] [INDICADORES] 
[INGRESO DEL HOGAR] [CONSTRUCCION 
DE MODELOS) [CENSOS DE 
POBLACION] 

XL 112-318 Tablas modelo de mortalidad para 
America Latina. (1986). [TABLAS 
MODELOS DE MORTALIDAD] 
[CONSTRUCCION DE MODELOS] 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] 

ZZ 112-091 Causal connections in causal modeling. 
(1986). [ANALISIS CAUSAL] 
[CONSTRUCCION DE MODELOS] 
[TEORIA] [CIENCIAS SOCIALES] 

ZZ 112-141 Systemic and log-linear models: from 
here to there, then to now, and this to 
that. (1986). [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] [MODELOS MATEMATICOS] 
[ANALISIS MATRICIAL] [ANALISIS DE 
VARIANZA] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-144 Modelling kinship wi th LISP a two-sex 
model of kin-counts. (19B6) [MODELOS 
DE POBLACION] [RELACIONES DE 
PARENTESCO] [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [MODELOS 
ANALITICOS] [MODELOS 
ESTOCASTICOS] 

ZZ 112-155 On the estimation of multidimensional 
demographic models wi th population 
registration data. (1986). [MODELOS DE 
POBLACION] [CADENAS DE MARKOV] 
[METODOLOGIA] [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] 
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ZZ 112-157 Perspectiva sobre los modelos 
economico-demograficos. (1987). 
[MODELOS DE POBLACION) [MODELOS 
ECONOMICOS) [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] [METODOLOGIA] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

C O N S U M O A L I M E N T A R I O 
XL 112-610 Si persistiesen las tendencias en 

alimentación, agricultura y poblacion. 
(1986) [PRODUCCION ALIMENTARIA] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[CONSUMO ALIMENTARIO] 

XL 112-618 Alimentación, nutrición, agricultura y 
calidad de vida. (1986) [PRODUCCION 
ALIMENTARIA] [DESNUTRICION] 
[CONSUMO ALIMENTARIO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] [CALIDAD 
DE LA VIDA] 

XL 112-619 Situación alimentaría y nutricional de 
America Latina. (1986). [AUMENTACION] 
[DESNUTRICION] [CONSUMO 
ALIMENTARIO] [SOBREALIMENTACION] 
[MORBILIDAD] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-626 Consumo de alimentos. (1986) 
[CONSUMO ALIMENTARIO] [ZONAS 
RURALES] [DESNUTRICION] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[URBANIZACION] 

C O N T A C T O S CULTURALES 
XZ 112-459 Troubled communication: cross-cultural 

misunderstandings in the asylum-
hearing. (1986) [REFUGIADOS] 
[LENGUAJE] [COMUNICACION VERBAL] 
[CONTACTOS CULTURALES] [JUSTICIA] 

C O O P E R A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
XZ 112-064 Population Commission and C ICRED. 

(1987). [COOPERACION INTERNACIONAL] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

XZ 112-065 Some speculation on the challenges of 
the next decades for the Population 
Commission. (1987) [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION] 
(COOPERACION INTERNACIONAL] 
[PROGRAMAS DE POBLACION] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

XZ 112-073 Population Commission and lUSSP. 
(1987) [COOPERACION INTERNACIONAL] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 

C O O P E R A C I O N TECNICA 
XL 112-057 Actividades futuras de capacitación y 

asistencia técnica del Centro 
Interamerícano de Ensenanza de 
Estadística (CIENES). (1986) 
[CAPACITACION] [ESTADISTICA] 
[ASISTENCIA] [COOPERACION TECNICA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [PLAN DEL 
TRABAJO] 

XL 11 2-1 27 Convenios de cooperacion técnica. 
(1986) [COOPERACION TECNICA] 
[ESTADISTICA] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES] 

XZ 112-077 Marcha de los trabajos de la Secretaria 
en la esfera de la poblacion en 19B5-
1 9 8 6 : marcha de los trabajos del 
Departamento de Asuntos Economicos 
y Sociales Internacionales. (1986). 
[ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION] [COOPERACION TECNICA] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 

C O O P E R A T I V A S AGRICOLAS 
CL 112-173 Agricultura organica: interrogantes y 

desafios. (1986). [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES1 [DESARROLLO 
AGRICOLA] [COOPERATIVAS 
AGRICOLAS] [TECNOLOGIA INTERMEDIA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

[ESTILOS DE DESARROLLO] 

C O O P E R A T I V A S DE P R O D U C C I O N 
PE 112-533 Microempresa en la rama de la 

confección: estudios de casos en la 
ciudad de Lima. (1987). 
[COOPERATIVAS DE PRODUCCION] 
[ESTUDIOS DE CASOS] [SECTOR 
INFORMAL] [ZONAS URBANAS] 
[ENTREVISTAS] [EMPRESAS] 

CORRIENTE M I G R A T O R I A 
ZZ 112-143 Generalized equilibria in multistats 

demographic systems: a graph-theoretic 
approach. (1986) [MODELOS DE 
POBLACION] [ANALISIS MATRICIAL] 
[TEORIA DE LOS GRAF O SI 
[DEMOGRAFICA REGIONAL] [CORRIENTE 
MIGRATORIA] 

COSTO DE LOS HIJOS 
ZZ 112-082 Demoeconomic dynamics: a classical 

analysis. (1986). [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MORTALIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [INGRESO DEL HOGAR] 
[COSTO DE LOS HIJOS] 

ZZ 112-562 Strategic demand for children: theory 
and implications for fertility and 
migration. (1986) [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MIGRACION] [DEMANDA DE 
CONSUMO] [COSTO DE LOS HIJOS] 
[VALOR DE LOS HIJOS] [TAMAÑO 
DESEADO DE LA FAMILIA] 

COSTOS SOCIALES 
XL 112-549 Crisis, ajuste economico y costo social. 

(1987) [RECESION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [COSTOS 
SOCIALES] [DESEMPLEO] [MERCADO 
DEL TRABAJO] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

C R E A C I O N DE EMPLEO 
BO 112-522 Contenido, alcance y organización de un 

programa de empleo de emergencia 
para Bolivia. (1987) [POLITICA DEL 
EMPLEO] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[CREACION DE EMPLEO] [DESEMPLEO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

SV 112-244 Problema de los desplazados y su 
relación con las politicas de poblacion. 
(1986). [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ESTADO] [POLITICA DE POBLACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [CREACION 
DE EMPLEO] 

SV 112-535 Formas de producción. (1986) 
[PERSONAS DESPLAZADAS] [MODOS DE 
PRODUCCION] [CREACION DE EMPLEO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 

SV 112-536 Promocion artesanal como fuente de 
empleo. (1986). [CREACION DE EMPLEOl 
[ARTESANIA] [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [CAPACITACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 

XL 112-255 Politicas de empleo y necesidades 
basicas en America Latina. (1986) 
[POLITICA DEL EMPLEO] [NECESIDADES 
BASICAS] [POLITICA ECONOMICA] 
[CREACION DE EMPLEO] [CRECIMIENTO 
ECONOMICO] 

XL 112-261 Ajuste y empleo: los desafios del 
presente. (1986). [CREACION DE 
EMPLEO] [DESEMPLEO] [RECESION 
ECONOMICA] [POLITICA ECONOMICA] 
[MOVIMIENTOS SOCIALES] 

C R E C I M I E N T O DE LA F E C U N D I D A D 
CL 112-379 Crecimiento de la poblacion y dignidad 

humana. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [CRECIMIENTO DE LA 
FECUNDIDAD] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
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[ABORTO PROVOCADO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

C R E C I M I E N T O DE LA M A N O DE OBRA 
CO 112-527 Estructura y crecimiento de la fuerza de 

trabajo en Colombia 1 9 5 1 - 1 9 7 8 . 
(1986). [DEMOGRAFIA ECONOMICA] 
[CRECIMIENTO DE LA MANO DE OBRA] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 

C R E C I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
AR 112-001 Poblacion de San Juan: caracterización 

del Índice de crecimiento poblacional 
en el aree del Gran San Juan para 
periodos intercensales. (1985). 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) 
[DIVISION TERRITORIAL] 

AR 112-094 Proyección de poblacion 1 9 7 0 - 2 0 2 5 : 
urbana y rural y economicamente 
activa por sexo y grupo de edad. 
(1986). [PROYECCIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] 

CL 112-379 Crecimiento de la poblacion y dignidad 
humana. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [CRECIMIENTO DE LA 
FECUNDIDAD] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[ABORTO PROVOCADO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

CL 112-484 Evolucion de las características 
demográficas de la poblacion de la 
ciudad de Santiago. (1984). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [MAPAS] 
[METROPOLIS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO) [POBLACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[AGLOMERACIONES URBANAS] 
[DENSIDAD DE POBLACION] 

CL 112-486 Desarrollo y gestión en el area 
metropolitana de Valparaiso. (1984). 
[DESARROLLO URBANO] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [GOBIERNO LOCAL] 

CO 112-527 Estructura y crecimiento de la fuerza de 
trabajo en Colombia 1 9 5 1 - 1 9 7 8 . 
(1986). [DEMOGRAFIA ECONOMICA] 
(CRECIMIENTO DE LA MANO DE OBRA] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 

CR 112-108 Situación global del pais. (1986) 
[CRECIMIENTO 
[DISTRIBUCION 
[DISTRIBUCION 
[POBLACION 
ACTIVA] [DATOS ESTADISTICOS] 

CU 112-020 Reproducción de la poblacion y el 
desarrollo socioeconomico en Cuba. 
(1987) [DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL] [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[BAJA DE LA FECUNDIDAD] 

CU 112-212 Desarrollo y poblacion: el caso de Cuba. 
(1987). [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 

GT 112-214 Crecimiento poblacional y perspectivas 
de la salud materno infantil: bases para 
la formulación de estrategia y politicas 
a mediano plazo. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [SERVICIOS DE SALUD] 
[SALUD MATERNO-INFANTIL] [GASTOS 
PUBLICOS] [PROGRAMAS DE SALUD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

MX 112-440 Mexico: the population-energy 
symbiosis. (1984). [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[SUPERPOBLACION] 

PE 112-118 Peru: proyecciones da poblacion por 
anos calendarios según departamentos, 
provincias y distritos, periodo 1 9 8 0 -
1 9 9 0 , actualizadas al 3 0 / 9 / 8 6 . (1986) 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[METODOLOGIA] 

PE 112-503 Area profile: metropolitan Lima. (1986). 
[METROPOLIS] [ZONAS 
ADMINISTRATIVAS] [CRECIMIENTO 

DEMOGRAFICO] 
GEOGRAFICA] 

DEL INGRESO] 
ECONOMICAMENTE 

DEMOGRAFICO] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] 

PY 112-119 Paraguay, proyección de la poblacion 
por sexo y edad 1 9 5 0 - 2 0 2 5 . (1987) 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO) 

PY 112-534 Desarrollo socioeconomico y las 
tendencias de la poblacion 
economicamente activa en el Paraguay 
1 9 5 0 - 1 9 8 2 . (1987). [MODERNIZACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [TRABAJADORES AGRICOLAS] 

VE 112-508 Factores asociados con el crecimiento 
diferencial de las areas metropolitanas 
venezolanas. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [METROPOLIS] 
[CONCENTRACION ECONOMICA] 
[CONCENTRACION URBANA] [ANALISIS 
FACTORIAL] 

XC 112-042 Centroamerica: tendencias y perspectivas 
demográficas; borrador de discusión. 
(1987). [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[CONCENTRACION URBANA] 

XC 112 -446 Emigration, composante endogene de la 
transition demographique? Le cas des 
pays du Bassin Caraiba. (1986). 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [EMIGRACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 

XL 112-131 Aportes al conocimiento de los hechos. 
(1986). [INVESTIGACION SOCIAL] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [POLITICA 
DE POBLACION] 

XL 112-610 Si persistiesen las tendencias en 
alimentación, agricultura y poblacion. 
(1986). [PRODUCCION ALIMENTARIA] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[CONSUMO ALIMENTARIO] 

XL 112-612 Perspectivas nutricionales para los 
proximos 2 0 anos. (1986) 
[ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION ALIMENTARIA] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 

XZ 112-062 Informe sobre el desarrollo mundial 
1 9 8 4 . (1984). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POLITICA DE 
POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-063 Cambio demográfico y desarrollo. (1984) 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-076 World demographic trends o Tendances 
demographiques mondiales. (1987). 

DE POBLACION] 
DEMOGRAFICO] 

[ENVEJECIMIENTO DE 

[PROYECCIONES 
[CRECIMIENTO 
[URBANIZACION] 
LA POBLACION] 

XZ 112-395 Population and survival: the challenge in 
five countries. (1984). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [PLANIFICACION 
FAMILIAR) [BAJA DE LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-422 Hypothese d'une transition dans la 
mobilite, simultanee a la transition 
demographique, est-elle verifiee?. 
(1986). [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[TEORIA] [MIGRACION INTERNACIONAL] 
[MIGRACION INTERNA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO) [DESARROLLO 
ECONOMICO] [INDUSTRIALIZACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 

XZ 112-554 Effects  of rapid population growth on 
labor supply and employment in 
developing countries. (1986). 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] [EMPLEO] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [OFERTA 
DE TRABAJO] [PAISES EN 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
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ECONOMICO] [DATOS ESTADISTICOS] 
ZZ 112-089 Accroissement et dynamique des 

populations. (1985). [MANUAL] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[COMPOSICION DE LA POBLACION] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POBLACION ESTABLE] 

ZZ 112-234 Ecologia y explosion demográfica: 
fuerzas divergentes?. (1986) 
[ECOLOGIA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [CALIDAD DE LA VIDA] 

ZZ 112-268 Economie et politique de la population. 
(1985) [POLITICA DE P08LACI0N] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[MODELOS ANALITICOS] [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] 

C R E C I M I E N T O E C O N O M I C O 
XL 112-058 Algunos comentarios sobre las 

relaciones entre dinamica demográfica 
y crecimiento economico. (1986). 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[CRECIMIENTO ECONOMICO] 

XL 112-253 Crecimiento equitativo: una propuesta 
estructural para la satisfacción de las 
necesidades basicas. (1986) 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[CRECIMIENTO ECONOMICO] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[REDISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[CAMBIO SOCIAL] 

XL 112-255 Politicas de empleo y necesidades 
basicas en America Latina. (1986). 
[POLITICA DEL EMPLEO] [NECESIDADES 
BASICAS] [POLITICA ECONOMICA] 
[CREACION DE EMPLEO] [CRECIMIENTO 
ECONOMICO] 

ZZ 112-153 Notas sobre el modelo de empleo. 
educación y poblacion: M A C B E T H . 
(1987) [MODELOS DE POBLACION] 
[MODELOS ECONOMICOS] 
[PROYECCIONES] [EDUCACION] 
[EMPLEO] [CRECIMIENTO ECONOMICO] 
[OCUPACIONES] 

C R E C I M I E N T O M I G R A T O R I O 
AR 112-410 Proceso migratorio mendocino en las 

ultimas decadas. (1986). [MIGRACION 
INTERNA] [CRECIMIENTO MIGRATORIOI 
[INMIGRACION] [CONCENTRACION 
URBANA] 

BO 1 1 2 - 4 6 6 Poblacion inmigrante en la ciudad de 
Cochabamba. (1987). [DESARROLLO 
URBANO] [CRECIMIENTO MIGRATORIO] 
[MIGRACION RURAL-URBANA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112 -510 Urbanización en America Latina. (1986). 
[DESARROLLO URBANO] [CRECIMIENTO 
NATURAL] [CRECIMIENTO MIGRATORIO] 
(DATOS ESTADISTICOS] 

C R E C I M I E N T O NATURAL 
XL 112-510 Urbanización en America Latina. (1986). 

[DESARROLLO URBANO] [CRECIMIENTO 
NATURAL] [CRECIMIENTO MIGRATORIO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

C U E S T I O N A R I O S 
AR 112-092 Diseno de la muestra del Censo 

Nacional de Poblacion y Vivienda 
1 9 8 0 . (1985). [CENSOS DE POBLACION] 
[CENSOS POR MUESTREO] [PLANES DE 
MUESTREO] [ERRORES DE MUESTREO] 
[CUESTIONARIOS] 

AR 112-097 Censo experimental de Junin de los 
Andes: resultados y analisis. (1987). 
[CENSOS EXPERIMENTALES] [MEDICION 
DE LA MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [CUESTIONARIOS] 

CO 112-103 Metodologia de los estudios de 
poblacion. (1986). [METODOLOGIA] 
[ESTUDIOS ESTADISTICOS] [POBLACION 

URBANA] [CUESTIONARIOS] 
CO 112-104 Formularios y tabulaciones que se 

preparan en las estadisticas vitales. 
(1984). [ESTADISTICAS VITALES] 
[CUESTIONARIOS] [TABULACION] 
[INFORMACION ESTADISTICA] 

CO 112-275 Nacimientos registrados 1 9 7 3 - 1 9 8 4 . 
(1986) [NACIMIENTO] [CUESTIONARIOS] 

CR 112-309 Estudio sobre la mortalidad y algunas 
caracteristicas socioeconomicas de la 
poblacion de la tercera edad: informe 
sobre resultados y conclusiones de la 
prueba piloto (8 al 12 de abril de 
1985 ) . (1985). [ANCIANOS] 
[DECLARACION DE LA EDAD] [PRUEBAS] 
[ENCUESTAS] [MORTALIDAD] 
[INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS] 
[CUESTIONARIOS] 

DO 112-311 Investigación sobre la mortalidad infantil 
en Republica Dominicana: registro de 
defunciones del hijo previo. 1 9 8 6 ; 
examen preliminar de los primeros 2 5 0 
cosos. (1986). [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [HIJOS] [PREMATURIDAD] 
[ENCUESTAS] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [CUESTIONARIOS] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

GY 112-113 Listing manual. (1986). [ENCUESTAS 
DEMOGRAFICAS] [MANUAL] 
[CUESTIONARIOS] 

UY 112-120 Encuesta de gastos e ingresos de los 
hogares. 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . (1986) 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[METODOLOGIA] [CUESTIONARIOS] 

ZZ 112-159 User manual for the Q U A N T U M system: 
a system to exercise a step by step 
control over the receipt and key entry 
of survey questionnaires using a 
microcomputer; version 1 .00 . (1987). 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[RECOPILACION DE DATOS] 
[CUESTIONARIOS] [EMPADRONAMIENTO] 
[TRABAJO DE CAMPO] 

C U E S T I O N A R I O S CENSALES 
CO 112-105 XV Censo Nacional de Poblacion y IV 

de Vivienda; vol. II: metodologia. 
(1986). ICENSOS DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [PROGRAMAS 
CENSALES] [ORGANIZACION] [PLANES 
DE MUESTREO] [ENCUESTAS POST-
CENSALES DE CONTROL] 
[CUESTIONARIOS CENSALES] 

CULTURA 
CL 112-345 Vida sexual de mujeres de estrato social 

medio bajo y bajo y su relación con la 
comunicación y conflictos de pareja, 
sistema de valores sexuales y 
antecedentes traumáticos sexuales. 
(1986). [RELACIONES SEXUALES] 
[RELACIONES ENTRE ESPOSOS] 
[SATISFACCION SEXUAL] [CULTURA] 

XZ 112-633 Tercera edad: victima de mitos sociales 
o protagonistas en la transformación de 
la sociedad: un nuevo frente de trabajo 
para la educación popular. (1987). 
[ANCIANOS] [CULTURA] [ESTRUCTURA 
SOCIAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

D A T O S CENSALES 
AR 112-004 Poblacion y vivienda. (1986). [DATOS 

CENSALES] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 

AR 112-465 Urbanización en Salta durante las 
ultimas decadas: 1 9 4 7 - 1 9 8 0 . (1986). 
[URBANIZACION] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] [DATOS CENSALES] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DEMOGRAFIA REGIONAL] 

CL 112-482 Metropoli de Santiago en el contexto 
nacional. (1985). [METROPOLIS] [ZONAS 
ADMINISTRATIVAS] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] [DATOS CENSALES] 

CL 112-485 Aspectos demográficos de la ciudad de 
Santiago. (1985). [CONCENTRACION 
URBANA] [METROPOLIS] [HISTORIA] 
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[DATOS CENSALES] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] 

CO 112-102 Diseno de registros. (1985). [DATOS 
CENSALES] [CODIFICACION] 
[MATERIALES PRECENSALES] 
[PROCESAMIENTO DE DATOS) 

DO 112-496 Cities and urbanization in the Dominicen 
Republic. (1987). [URBANIZACION] 
[JERARQUIA DE CIUDADES] 
[CLASIFICACION] [DATOS CENSALES] 

XL 112-122 Seminario Regional sobre Caracteristicas 
Económicas de la Poblacion en los 
Censos del 9 0 ; informe.  (1986). 
[CONFERENCIA] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [CENSOS 
DE POBLACION] [DATOS CENSALES] 
[METODOLOGIA) 

D A T O S 
BO 11 

BO 11 

BO 11 

BO 11 

BO 11 

BO 11 

BO 11 

BO 11 

BO 11 

BO 11 

CL 11 

CL 11 

ESTADIST ICOS 
2-298 Ciclos de mortalidad en Tarata. 1 8 7 7 -

1 8 8 6 . (1987). [TENDENCIAS DE LA 
MORTALIDAD] [CATASTROFES 
NATURALES] [HAMBRUNA] [DATOS 
ESTADISTICOS] [DEMOGRAFIA 
HISTORICA] 

2 - 3 4 0 Fecundidad y educación en la ciudad de 
Cochabamba. (1987). [TASA GLOBAL 
DE FECUNDIDAD] [DISTRIBUCION POR 
EDAD] [EDUCACION DE LAS MUJERES] 
[ZONAS URBANAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

2 -466 Poblacion i nm ig ran te en la ciudad de 
Cochabamba. - (1987) . [DESARROLLO 
URBANO] [CRECIMIENTO MIGRATORIO] 
[MIGRACION RURAL-URBANA] ]DATOS 
ESTADISTICOS] 

2 -468 Poblacion del barrio "Alto Cochabamba": 
algunos indicadores economicos. (1987). 
[BARRIO DE TUGURIOS] 
[MARGINALIDAD] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [DATOS ESTADISTICOS] 

2 -469 Segregación espacial en la ciudad de 
Cochabamba: el empleo de variables 
demográficas como instrumento de 
analisis. (1987). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [ZONAS URBANAS) 
[MORTALIDAD INFANTIL] [SERVICIOS 
PUBLICOS] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

2 -470 Origen colonial del minifundio en 
Cochabamba. (1987). [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [ESTRUCTURA AGRARIA] 
[COLONIZACION] [GRUPOS ETNICOS] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

2 -475 Colonizacion en Bolivia. (1987). 
[MIGRACION INTERNA] [REDISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [COLONIZACION] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

2 -520 Trabajadores por cuenta propia en la 
ciudad de Cochabamba ( 1 9 8 3 - 1 9 8 6 ) . 
(1987). [TRABAJADORES POR CUENTA 
PROPIA] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[PRODUCTIVIDAD] [SECTOR TERCIARIO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

2-521 Poblacion economicamente activa en 
Cochabamba: según la categoría 
ocupacional y la participación en la 
actividad economica. (1987). 

[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[SUBDESARROLLO] [DATOS 
ESTADISTICOS) 

2 -522 Contenido, alcance y organización de un 
programa de empleo de emergencia 
para Bolivia. (1987). [POLITICA DEL 
EMPLEO] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[CREACION DE EMPLEO] [DESEMPLEO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

2 -169 Situación social en Chile. (1987). 
[CONDICIONES SOCIALES] [POBREZA] 
[ECONOMIA DE MERCADO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

2-191 Estrategias de desarrollo, estratificación 
y desigualdad social en Chile. (1987). 
[REGIMENES POLITICOS] 

[ESTRATIFICACION SOCIAL] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[POBREZA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[DIFERENCIACION SOCIAL] 

CL 112-379 Crecimiento de la poblacion y dignidad 
humana. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [CRECIMIENTO DE LA 
FECUNDIDAD] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL) 
[ABORTO PROVOCADO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

CL 112-480 Deserrollo rural: conceptos y 
definiciones basicas. (1985). 
[DESARROLLO RURAL] [TERMINOLOGIA) 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[DIAGNOSTICO] [DATOS ESTADISTICOS] 

CL 112-495 Funcionalidad del sistema de centros 
poblados de la Provincia de Talca. 
Region del Maule. Chile. (1984). 
[HABITAT DISPERSO] [DESARROLLO 
URBANO-REGIONAL] [DEMANDA DE 
CONSUMO) [ENCUESTAS DE HOGARES] 
(DATOS ESTADISTICOS] 

CL 112-525 Caida del empleo manufacturero:  Chile 
1 9 7 9 - 8 3 . (1987). [EMPLEO] 
|DESEMPLEO] [SECTOR SECUNDARIO] 
[RECESION ECONOMICA) [DATOS 
ESTADISTICOS] 

CR 112-107 Evolucion social en Coste Rica, 1 9 8 0 -
1 9 8 5 ; documento preliminar. (1986). 
[SITUACION DEMOGRAFICA] 
[INDICADORES ECONOMICOS] 
[CONDICIONES DE VIDA) [INDICADORES 
SOCIALES] [DATOS ESTADISTICOS] 

CR 112-108 Situación global del peis. (1986). 
[CRECIMIENTO 
[DISTRIBUCION 
[DISTRIBUCION 
[POBLACION 

DEMOGRAFICO] 
GEOGRAFICA] 

DEL INGRESO] 
ECONOMICAMENTE 

ACTIVA] [DATOS ESTADISTICOS) 
CR 112-308 Situación actual y la evolucion de los 

sectores sociales. (1986). [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORBILIDAD] [ALFABETIZACION] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

GT 112-214 Crecimiento poblacional y perspectivas 
de la salud materno infantil: bases para 
la formulación de estrategia y politicas 
a mediano plazo. (19B6). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [SERVICIOS DE SALUD] 
[SALUD MATERNO-INFANTIL] [GASTOS 
PUBLICOS] [PROGRAMAS DE SALUD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

MX 112-441 Migración temporal a Estados Unidos en 
una comunidad rural mexicana. (1986). 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [MIGRACION ESTACIONAL] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

PA 112-594 Meeting housing needs: will self-help 
work for women?. (1986). [POLITICA DE 
VIVIENDA] [MANO DE OBRA] [MUJERES] 
[DESEMPLEO] [ANALISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS] [DATOS ESTADISTICOS] 

PE 112-216 Agricultura y poblacion V. (1986). 

[PRODUCCION AGRICOLA] [PRODUCCION 
ALIMENTARIA] [ALIMENTACION] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

PE 112-217 Agricultura y poblacion IV. (1986). 
[ALIMENTACION] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [POBREZA] [DESNUTRICION] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

PE 112-219 Ubicación del Trapecio Andino en el 
espacio sociodemografico nacional. 
(1986). [CONDICIONES DE VIDA] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [EMIGRACION] 
[SERVICIOS PUBLICOS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

PE 112-532 Economic development and urban 
women's work: the case of Lima, Peru. 
(1986). [DESARROLLO ECONOMICO] 
[TRABAJO FEMENINO] [POBLACION 
URBANA] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] [EDUCACION] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

VE 112-445 Inmigración latinoamericana en 
Venezuela: algunas consideraciones 
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generales. (1986). [ INMIGRACION] 
[MIGRACION INTRAREGIONAL] 
[MIGRACION FRONTERIZA] [LUGAR DE 
ORIGEN] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-123 Problemas en el uso de datos e 
indicadores demográficos en la 
investigación social. (1986) 
[INVESTIGACION SOCIAL] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [DATOS 
ESTADISTICOS] [METODOLOGIA] 
[ANALISIS DE DATOS] 

XL 112-133 Problemas de integración de la dinamica 
demográfica dentro del analisis social: 
notas metodologicas para la 
investigación. (1986). [DINAMICA DE LA 
POBLACION] [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-252 Satisfacción de las necesidades basicas: 
diagnostico y propuestas de politicas 
directas. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[DIAGNOSTICO] [POLITICA DE 
DESARROLLO] [POLITICA ALIMENTARIA] 
[POLITICA DE VIVIENDA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-258 Buscando la equidad: planificación para 
la satisfacción de las necesidades 
basicas. (1986). [RECESION 
ECONOMICA] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[CAMBIO SOCIAL] [REDISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-388 Induced abortion in Latin America: 
impact on health. (1986). [ABORTO 
PROVOCADO] [LEGISLACION] 
[MORTALIDAD] [EMBARAZO DE 
ADOLESCENTES] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-451 Who are the migrants and what are the 
numbers?. (1985) [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [INMIGRACION 
CLANDESTINA] [REFUGIADOS] [LUGAR 
DE ORIGEN] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-510 Urbanización en America Latina. (1986) 
[DESARROLLO URBANO] [CRECIMIENTO 
NATURAL] [CRECIMIENTO MIGRATORIO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-544 Evolucion del empleo formal e informal 
en el sector servicios latinoamericano. 
(1986). [SECTOR TERCIARIO] [SECTOR 
INFORMAL] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [ANALISIS 
COMPARATIVO] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112 -550 Ajuste frente a la crisis y sus efectos 
sobre el empleo en America Latina. 
(1987). [RECESION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [DESEMPLEO] 
[SUBEMPLEOl [POLITICA DEL EMPLEO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-560 Living arrangements of older people in 
six Latin American countries. (1986) 
[ANCIANOS] [COMPOSICION DEL 
HOGAR] [HOGAR COMPLEJO] [DATOS 
ESTADISTICOS] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

XL 112-609 Educación y empleo de alto nivel: el 
caso de las mujeres latinoamericanas o 
Education and high-level employment: 
the case of Latin American women. 
(1986). [EDUCACION] [TRABAJO 
FEMENINO] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-619 Situación alimentaría y nutricional de 
America Latina. (1986). [ALIMENTACION] 
[DESNUTRICION] [CONSUMO 
ALIMENTARIO] [SOBREALIMENTACION] 
[MORBILIDAD] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-623 Alimentación, nutrición y agricultura. 
(1986). [ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION AGRICOLA] 
[NECESIDADES ALIMENTARIAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-624 Sistema de alimentación y nutrición en 
America Latina. (1986). [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [DESNUTRICION] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XZ 112-062 Informe sobre el desarrollo mundial 
1984 . (1984) [DESARROLLO 
ECONOMICO V SOCIAL] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POLITICA DE 
POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-063 Cambio demográfico y desarrollo. (1984). 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-078 Changements ou les transitions 
demographiques dans le monde 
contemporain en developpement. 
(1986). [TEORIA] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [PAISES 
DESARROLLADOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [POLITICA DE 
POBLACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-137 Special problems in the statistically least 
developed among the developing 
countries. (1987). [ INFORMACION 
ESTADISTICA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[ESTADISTICAS IMPERFECTAS] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 

XZ 112-229 Intranational equity in coverage of 
primary health-care: examples from 
developing countries o Equite 
intranationale dans la couverture par 
les soins de sante primaires: exemples 
de pays en developpement. (1986). 
[ATENCION MEDICA PRIMARIA] 
[SERVICIOS DE SALUD] [COBERTURA] 
[INDICADORES SOCIALES] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XZ 112-322 Epidemiology of perinatal mortality o 
Epidemiologic de la mortalite 
perinatale. (1985). [MORTALIDAD 
PERINATAL] [SERVICIOS DE SALUD] 
[EVALUACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-391 Toward an understanding of the KAP 
Gap. (1986). [TAMAÑO DESEADO DE LA 
FAMILIA] [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-403 Effects  of legislation of abortion on 
maternal and perinatal outcome. (1986). 
[PROGRAMAS DE PLANIFICACION 
FAMILIAR] [ABORTO PROVOCADO] 
[LEGISLACION] [MORTALIDAD 

MATERNA] [DATOS ESTADISTICOS] 
XZ 112-456 Are immigrante and natives perfect 

substitutes in production?. (1985). 
[TRABAJADORES MIGRANTES] [NO-
MIGRANTES] [OFERTA DE MANO DE 
OBRA] [NIVEL DE SALARIO] [TEORIA 
ECONOMICA] [DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-554 Effects  of rapid population growth on 
labor supply and employment in 
developing countries. (1986). 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] [EMPLEO] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [OFERTA 
DE TRABAJO] [PAISES EN 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-633 Tercera edad: victima de mitos sociales 
o protagonistas en la transformación de 
la sociedad; un nuevo frente de trabajo 
para la educación popular. (1987). 
[ANCIANOS] [CULTURA] [ESTRUCTURA 
SOCIAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-638 Evolution a long terme du systeme de 
retraites: une nouvelle methode de 
projection. (1987). [SISTEMAS DE 
JUBILACION] [FINANCIAMIENTO] [EDAD 
DE SALIDA DE LA VIDA ACTIVA] 
[TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

ZZ 112-643 Street foods: income and food for urban 
women. (1986) [SECTOR INFORMAL] 
[TRABAJO FEMENIN01 [TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA] [DATOS 
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ESTADISTICOS] [ZONAS URBANAS] 

DECLARACION DE LA EDAD 
CR 112-309 Estudio sobre la mortalidad y algunas 

caracteristicas socioeconomicas de la 
poblacion de la tercera edad: informe 
sobre resultados y conclusiones de la 
prueba piloto (8 al 12 de abril de 
1985|. (1985). [ANCIANOS] 
[DECLARACION DE LA EDAD] [PRUEBAS] 
[ENCUESTAS] [MORTALIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[CUESTIONARIOS] 

DEMANDA DE CONSUMO 
CL 112-495 Funcionalidad del sistema de centros 

poblados de la Provincia de Talca, 
Region del Maule. Chile. (1984). 
[HABITAT DISPERSO] [DESARROLLO 
URBANO-REGIONAL] [DEMANDA DE 
CONSUMO] [ENCUESTAS DE HOGARES] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

ZZ 112-562 Strategic demand for children: theory 
and implications for fertility and 
migration. (1986). [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MIGRACION] [DEMANDA DE 
CONSUMO] [COSTO DE LOS HIJOS] 
[VALOR DE LOS HIJOS] [TAMAÑO 
DESEADO DE LA FAMILIA] 

DEMOGRAFIA 
ZZ 112-086 Elements de demographie: analyse. 

determinants socio-economiques et 
histoire des populations. (1985). 
[MANUAL] [DEMOGRAFIA] [ENSENANZA 
DE LA DEMOGRAFIA] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] 

DEMOGRAFIA APLICADA 
ZZ 112-333 Métodos de construcción de tablas 

abreviadas. (1987). [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [DEMOGRAFIA APLICADA] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-334 Tablas completas de mortalidad. (1987). 
[TABLAS DE MORTALIDAD] 
[DEMOGRAFIA APLICADA] 
[METODOLOGIA] [AJUSTE DE DATOS] 

ZZ 112-335 Aplicación de la tabla de mortalidad en 
estudios de poblacion. (1987). [TABLAS 
DE MORTALIDAD] [DEMOGRAFIA 
APLICADA] [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 

DEMOGRAFIA ECONOMICA 
BR 112-008 Algumas idéias sobre ensino de 

demografia e demografia economica 
nos cursos de economia. (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] 
[ECONOMISTAS] 

CO 112-527 Estructura y crecimiento de la fuerza de 
trabajo en Colombia 1951-1978. 
(1986). [DEMOGRAFIA ECONOMICA] 
[CRECIMIENTO DE LA MANO DE OBRA] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 

EC 112-112 Ecuador: poblacion y desarrollo: 
estimaciones y proyecciones 1980-
2010. (1985). [DEMOGRAFIA SOCIAL] 
[PROYECCIONES] [DESARROLLO SOCIAL] 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] 

MX 112-498 Desarrollo urbano, sistemas de ciudades 
y descentralización en Mexico, 1960-
1980; proyecto de investigación. 
(1984) [PROYECTOS DE 
INVESTIGACION] [DESARROLLO 
URBANO] [JERARQUIA DE CIUDADES] 
[DESCENTRALIZACION] [REDISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [DEMOGRAFIA 
ECONOMICA] 

PE 112-033 Información general. (1986). 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] [POBREZA] 
[BARRIO DE TUGURIOS] [NIVEL DE 
SALARIO] 

XZ 112-515 urbanization and underdevelopment: a 
global study of modernization, urban 

bias, and economic dependency. (1987). 
[URBANIZACION] [PAISES EN 
DESARROLLO] [ANALISIS DE 
REGRESION] [TEORIA DE LA 
POBLACION] [DEMOGRAFIA 
ECONOMICA] 

XZ 112-554 Effects  of rapid population growth on 
labor supply and employment in 
developing countries. (1986). 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] [EMPLEO] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [OFERTA 
DE TRABAJO] [PAISES EN 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DATOS ESTADISTICOS] 

DEMOGRAFIA HISTORICA 
AR 112-003 Departamento de Demografia Histórica: 

proyecto de creación. (1986) 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[CENTROS DE INVESTIGACION] 
[INSTITUTOS DE DEMOGRAFIA] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] 

BO 112-298 Ciclos de mortalidad en Tarata, 1877-
1885. (1987). [TENDENCIAS DE LA 
MORTALIDAD] [CATASTROFES 
NATURALES] [HAMBRUNA] [DATOS 
ESTADISTICOS] [DEMOGRAFIA 
HISTORICA] 

CL 112-206 Estudio de demografia genetica de una 
comunidad costera del norte semi-arido 
de Chile: endocruzamiento, selección 
natural y aislamiento reproductivo en la 
Caleta Punta de Choros, Comuna de 
La Higuera, IV Region. (1985). 
[GENETICA DE POBLACION] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] 
[ANTROPOLOGIA] [DERIVA GENETICA] 
[DISTANCIA GENETICA] 

CL 112-305 Mortalidad por generaciones en Chile: 
evaluación. corrección de la 
información y construcción de tablas. 
(1986). [MEDICION DE LA MORTALIDAD] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] [FUENTES 
HISTORICAS] [EVALUACION OE DATOS] 

XL 112-053 Poblacion indígena y cambios 
demográficos en las colonias españolas 
de America. (1986). [POBLACION 
ABORIGEN] [POBLACION DECRECIENTE] 
[EXTERMINACION] [DEMOGRAFIA 
HISTORICA] 

XL 112-319 Mortalite des eveques latino-americains 
aux XVIIe et XVIIIe siecles. (1986) 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] [CLERO] 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 

XZ 112-081 Histoire des populations. (1985). 
[HISTORIA DEMOGRAFICA] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 

DEMOGRAFIA REGIONAL 
AR 112-465 Urbanización en Salta durante las 

ultimas decadas: 1947-1980. (1986). 
[URBANIZACION] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] [DATOS CENSALES] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DEMOGRAFIA REGIONAL] 

DEMOGRAFIA SOCIAL 
EC 112-111 Ecuador: poblacion y desarrollo; 

resumen. (1985). [DEMOGRAFIA SOCIAL] 
[DESARROLLO SOCIAL] [MEDICION] 

EC 112-112 Ecuador: poblacion y desarrollo; 
estimaciones y proyecciones 1980-
2010. (1985). [DEMOGRAFIA SOCIAL] 
[PROYECCIONES] [DESARROLLO SOCIAL] 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] 

DEMOGRAFICA REGIONAL 
ZZ 112-143 Generalized equilibria in multistats 

demographic systems: a graph-theoretic 
approach. (1986). [MODELOS DE 
POBLACION] [ANALISIS MATRICIAL] 
[TEORIA DE LOS GRAFOS] 
[DEMOGRAFICA REGIONAL] [CORRIENTE 
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MIGRATORIA] 

D E M O G R A F O S 
BR 112-009 Ensenanza de economia para 

especial istas en poblac ion. (1986). 
[DEMOGRAFOS] [ECONOMIA] 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 

D E N S I D A D DE P O B L A C I O N 
CL 112-484 Evo luc ion de las caracter is t icas 

demográf icas de la pob lac ion de la 
c iudad de Sant iago. (1984). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [MAPAS] 
[METROPOLIS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POBLACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA) 
[AGLOMERACIONES URBANAS] 
[DENSIDAD DE POBLACION] 

D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
XZ 112-458 Internat ional l a w and the de ten t ion of 

refugees and asy lum seekers. (1986) 
[REFUGIADOS] [EXILIADOS] [DERECHO 
INTERNACIONAL] [DERECHOS 
HUMANOS] 

D E R E C H O S H U M A N O S 
CL 112-172 Pobres ante el derecho: aspectos legales 

y pol í t icos; comenta r ios al t rabajo de 
Manue l Guzman. (1987) [POBREZA] 
[DERECHOS HUMANOS] [JUSTICIA] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-186 Derecho de los pobres. (1987) 
[POBREZA] [ESTRUCTURA SOCIAL] 
[DERECHOS HUMANOS] 

CL 112-205 Hacia un derecho para los pobres; 
comenta r io al t rabajo de Manue l 
Guzman. (1987). [POBREZA] [DERECHOS 
HUMANOS] [LEGISLACION] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-343 Mujer , derechos reproduct ivos y po l i t i cas 
de pob lac ion en Chi le. (1986) 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] 
[POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[NATALISMO] [DERECHOS HUMANOS] 

CL 112-378 Dos caras del prob lema demográ f i co ; 
an t i concepc ion ob l igada. (1986). 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[DERECHOS HUMANOS] 

XL 112-454 U.S. foreign pol icy and in ternat ional 
m ig ra t ion : in terests and goals. (1985) 
[INMIGRACION] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [POLITICA DE 
INMIGRACION] [LEGISLACION SOBRE LA 
INMIGRACION] [DERECHOS HUMANOS] 

XZ 112-458 Internat ional l a w and the de ten t ion of 
refugees and asy lum seekers. (1986) 
[REFUGIADOS] [EXILIADOS] [DERECHO 
INTERNACIONAL] [DERECHOS 
HUMANOS] 

XZ 112-632 Uni ted Na t ions Conven t ion on the 
R igh ts of W o m e n : Oppor tun i t i es for 
Fami ly Planning Providers. (1986) 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
(PLANIFICACION FAMILIAR] [EDUCACION 
DE LAS MUJERES] [DERECHOS 
HUMANOS] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

D E R I V A GENETICA 
CL 112-206 Estud io de demogra f ia genet ica de una 

comun idad costera del nor te semi-ar ido 
de Chi le: endocruzamien to . selección 
natura l y a is lamiento reproduc t ivo en la 
Caleta Punta de Choros, Comuna de 
La Higuera, IV Region. (1985). 
[GENETICA DE POBLACION] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] 
[ANTROPOLOGIA] [DERIVA GENETICA] 
[DISTANCIA GENETICA] 

D E S A R R O L L O A G R I C O L A 
CL 112-173 Agr icu l tu ra organ ice: in ter rogantes y 

desafios. (1986). [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [DESARROLLO 
AGRICOLA] [COOPERATIVAS 
AGRICOLAS] [TECNOLOGIA INTERMEDIA] 

[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 

MX 112-115 Ap l i cac ión del mode lo C A P P A al caso 
de Mex ico . (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [DESARROLLO AGRICOLA] 
[POLITICA AGRICOLA] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] 

XZ 112-230 Assessing t he demograph ic impac t of 
deve lopment projects: the I D R C 
exper ience. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [FECUNDIDAD] [DESARROLLO 
AGRICOLA] [RECURSOS FORESTALES] 
[METODOLOGIA] [EMPLEO] 

D E S A R R O L L O DE LA C O M U N I D A D 
CL 112-171 Tecnologias soc ia lmente apropiadas y su 

con t r ibuc ión al d iseno e 
imp lemen tac ion de pol i t icas sociales en 
Chi le. (1986). [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [TECNOLOGIA 
INTERMEDIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [POLITICA SOCIAL] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 

CL 112-189 A tenc ión pr imar ia de salud en una 
c o m u n i d a d local. (1986). [PROGRAMAS 
DE SALUD] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [NECESIDADES BASICAS] 
[SERVICIOS DE SALUD) [ESTUDIOS DE 
CAS0S1 

CL 112-240 Nuevo escenario de la pol i t ica social en 
Chi le y el espacio de los o rgan ismos 
no gubernamenta les . (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [POLITICA SOCIAL] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[NECESIDADES BASICAS] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] 

CL 112-571 Tecnologias apropiadas: so luc ion de 
necesidades humanas?. (1986). 
[TECNOLOGIA INTERMEDIA] 
[NECESIDADES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [ESTUDIOS DE CASOS] 

CO 112-573 Me jo ram ien to barrial. Morav ia . Medel l in . 
Co lombia . (1986). [BARRIO DE 
TUGURIOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [PROGRAMAS DE 
AYUDA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [VIVIENDA] [ENCUESTAS 
DE HOGARES] [PROBLEMAS URBANOS] 

DO 112-497 Me jo ram ien to urbano in tegrado. El 
Cal iche, San to D o m i n g o , Republ ica 
Domin icana . (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [METODOLOGIA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [VIVIENDA] 
[POBREZA] 

EC 112-415 Impac t of or ig in c o m m u n i t y 
character is t ics on rural -urban ou t -
m ig ra t ion in a develop ing coun t ry . 
(1987). [MIGRACION RURAL-URBANA] 
[TENENCIA DE LA TIERRA] [EDUCACION 
DE ADULTOS] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [MODELOS] 

PE 112-598 Habi l i tac ión urbana con par t ic ipac ión 
popular : t res casos en L ima, Peru. 
(1986). [BARRIO DE TUGURIOS] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PROBLEMAS URBANOS] 

PE 112-600 Vil la El Salvador. (1986). [BARRIO DE 
TUGURIOS] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [PLANIFICACION URBANA) 

PE 112-601 Huascar. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BARRIO DE TUGURIOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
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[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[PLANIFICACION UR8ANA] 

PE 112-602 Huaycan. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BARRIO DE TUGURIOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION URBANA] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 

SV 112-221 Organización da la comun idad . (1986). 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[COMUNIDADES LOCALES] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ORGANIZACION SOCIAL] [GOBIERNO 
LOCAL] [PERSONAS DESPLAZADAS] 

SV 112-606 Programa da lotea con servicios y 
desarrol lo comuna l : F U N D A S A L . El 
Salvador. (1986). [PROGRAMAS DE 
AYUDA] [VIVIENDA] [DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD] [POBREZA] 
[EQUIPAMIENTO COMUNITARIO] 

XL 112-225 Experiencias de educac ión popular y 
salud en Amer ica Latina. (1986). 
[PROGRAMAS DE SALUD] [EDUCACION] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[POLITICA SOCIAL] 

ZZ 112-149 Measur ing c o m m u n i t y variables for 
househo ld heal th and demograph ic 
surveys in deve lop ing count r ies . (1985). 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[ENCUESTAS DEMOGRAFICAS] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[FUENTES DE INFORMACION] 

D E S A R R O L L O DEL N I N O 
AR 112-563 In fo rmac ión y d iagnost ico en un s istema 

de pro tecc ión de menores. (1985). 
[NINOS ABANDONADOS] [DESARROLLO 
DEL NINO] [POLITICA SOCIAL] (INFORME 
DE ACTIVIDADES] 

D E S A R R O L L O E C O N O M I C O 
CL 112-181 A l ternat ivas económicas del desarrol lo. 

(1986). [CALIDAD DE LA VIDA] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[DESEMPLEO] [MARGINALIDAD] 

PE 112-532 Economic deve lopment and urban 
w o m e n ' s wo rk : t h e case of Lima. Peru. 
(1986). [DESARROLLO ECONOMICO] 
[TRABAJO FEMENINO] [POBLACION 
URBANA] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] [EDUCACION] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XC 112-446 Emigra t ion , composan te endogene de la 
t rans i t ion demograph ique? La cas des 
pays du Bassin Caraibe. (1986). 
(TRANSICION DEMOGRAFICA] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [EMIGRACION] 
(DESARROLLO ECONOMICO] 

XZ 112-422 Hypothese d 'une t rans i t ion dans la 
mob i l i te . s imul tanee a la t rans i t ion 
demograph ique , est-el le verifiee?. 
(1986). [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[TEORIA] [MIGRACION INTERNACIONAL] 
[MIGRACION INTERNA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [INDUSTRIALIZACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 

XZ 112-516 Urbanizat ion and economic deve lopment 
in t he Third Wor ld : an overv iew. 
(1986). [URBANIZACION] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PROBLEMAS URBANOS] 
[CONCENTRACION UR8ANA] 
[DESEMPLEO] [POLITICA DE POBLACION] 

XZ 112-554 Effects  of rapid popu la t ion g r o w t h on 
labor supply and e m p l o y m e n t in 
deve lop ing countr ies. (1986). 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] [EMPLEO] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [OFERTA 
DE TRABAJO] [PAISES EN 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] (DATOS ESTADISTICOS] 

D E S A R R O L L O E C O N O M I C O Y S O C I A L 
BO 112-471 Colon izac ion. (1987). [COLONIZACION] 

[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[MIGRACION INTERNA] [GRUPOS 
ETNICOS] 

CL 112-302 Evo luc ion de la mor ta l idad in fant i l en 
Chi le. 1 9 7 8 - 1 9 8 5 . (1986). [TENDENCIAS 
DE LA MORTALIDAD] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 

CO 112-572 Mu je r y el proceso de desarrol lo: el 
caso de Cal i . (1985). [STATUS DE LA 
MUJER] (DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL] [DESARROLLO URBANO] 
[ANALISIS HISTORICO] 

CR 112-579 Programa de invest igac ión y servic io 
sobre mujer y soc iedad en Costa Rica. 
(1987). [MUJERES] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [INVESTIGACION 
SOCIAL] [COMUNICACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

CU 112-020 Reproducc ión de la pob lac ion y el 
desarrol lo soc ioeconomico en Cuba. 
(1987). [DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL] [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[BAJA DE LA FECUNDIDAD] 

CU 112-211 Project on assessing t he demograph ic 
consequences of ma jo r deve lopmen t 
pro jects : concerns o f p lanners in Cuba 
w i t h regard t o in tegra t ing demograph ic 
consequences in to deve lopmen t 
p lann ing at t he pro jec t level. (1986). 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 

[METODOLOGIA] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 

CU 112-212 Desarrol lo y pob lac ion : e l caso de Cuba. 
(1987). [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 

MX 112-242 Pol i t iquea de popu la t i on au Mex ique . 
(1986). [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[POLITICA DE POBLACION] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 

XL 112-607 Mujer , pob lac ion y desarrol lo. (1987). 
[STATUS DE LA MUJER] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [TRABAJO 
FEMENINO] [EDUCACION OE LAS 
MUJERES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [CONFERENCIA] 

XL 112-614 Mu je r y po l i t i ca agraria en L.A. . (1986). 
[MUJERES] [ESTRUCTURA AGRARIA] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 

XZ 112-062 In fo rme sobre el desarrol lo mund ia l 
1 9 8 4 . (1984). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POLITICA DE 
POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-063 Camb io demográ f i co y desarrol lo. (1984). 
[DINAMICA DE LA P08LACI0NJ 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-080 Interre lat ionships be tween popu la t i on 
and deve lopment . (1987). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [POLITICA DE 
POBLACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [IDEOLOGIAS POLITICAS] 

XZ 112-324 Transi t ions de mor ta l i t e dans le t iers 
monde : quelques p rob lemes et aspects 
exp l ica tes . (1986). [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [TEORIA] [PAISES 
DESARROLLADOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 

XZ 112-369 Macroana ly t i c s tudy of deve lopment and 
fer t i l i t y :  cons idera t ion of t rans i t ion 
mode ls . (1986). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [FECUNDIDAD] 
[MEDICION DE LA FECUNDIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[METODOLOGIA] [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] 
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XZ 112-463 Durable so lu t ions for deve lop ing coun t ry 
refugees. (1986). [REFUGIADOS] 
[POLITICA SOCIAL] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [REPATRIACION] 

XZ 112-637 Síntesis de las recomendac iones para el 
me jo ramien to de la cond ic ion de la 
mu jer aprobadas en conferencias y 
reuniones regionales e internacionales. 
(1986) [STATUS DE LA MUJER] [ROLES 
DE LAS MUJERES) [TRABAJO 
FEMENINO] [DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL] [CONFERENCIA] 

XZ 112-640 W o m e n in the wo r ld - sys tem: its impac t 
on status and fer t i l i ty .  (1984). 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[STATUS DE LA MUJER] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

ZZ 1 12-161 Mode lo de p lan i f icac ión 8 A C H U E : 
concep tos básicos. (19871 [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELO BACHUE] 
[SIMULACION] [DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 

ZZ 112-268 Economia et po l i t ique de la popu la t ion . 
(1985). [POLITICA DE POBLACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[MODELOS ANALITICOS] [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] 

D E S A R R O L L O R E G I O N A L 
BO 112-473 Colon izac ion agr icola en el 

Depa r tamen to de Santa Cruz: 
característ icas. evaluación y 
perspect ivas. (1987). [COLONIZACION] 
[EVALUACION DE PROYECTO] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 

CL 112-239 Percepción de l fu tu ro de Chi le y el 
desarrol lo rural. (1985) [DESARROLLO 
RURAL1 [DESARROLLO REGIONAL] 
[DESPOBLACION RURAL] [EDUCACION] 
[POLITICA DE DESARROLLO] 

CL 112-412 Region del B io-B io : pol i t ica f iscal. 
est ructura econom ica y migrac ión . 
(1986) [MIGRACION INTERNA] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] [PLANIFICACION 
REGI0NAL1 [REGIONALIZACION] [ZONAS 
INDUSTRIALES] 

CL 11 2 -413 Valparaiso: es t ruc tura economica 
regional y m ig rac ión de la fuerza de 
t rabajo, período 1 9 7 0 - 1 9 8 2 . (1986) 
[TRABAJADORES MIGRANTES) 
[ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

MX 112-499 Popu la t ion impac t of urban and regional 
plans in Mex ico . (1986). [POLITICA DE 
POBLACION] [DESARROLLO REGIONAL] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[CIUDADES NUEVAS] 

ZZ 112-425 M ig ra t i on and depopu la t i on of the 
met ropo l i s : reg ional res t ruc tur ing or 
rural renaissance?. (1987). [MIGRACION 
INTERNA] [MIGRACION URBANA-RURAL] 
[ESTRUCTURA ECONOMICA) 
[DESARROLLO REGIONAL] 

D E S A R R O L L O R U R A L 
CL 112-178 Desarrol lo rural y salud. (1985). 

[DESARROLLO RURAL] [CONDICIONES 
DE SALUD] [MODERNIZACION] 
[SERVICIOS DE SALUD] 

CL 112-239 Percepción del fu tu ro de Chi le y el 
desarrol lo rural. (1985). (DESARROLLO 
RURAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[DESPOBLACION RURAL] [EDUCACION] 
[POLITICA DE DESARROLLO] 

CL 112-479 Comun icac ión , t ransferencia  tecno lóg ica . 
(1985). [DESARROLLO RURAL] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS] 
[MEDIOS DE COMUNICACION] 

[COMUNICACION] 
CL 112-480 Desarrol lo rural: concep tos y 

def in ic iones basicas. (1985) 
[DESARROLLO RURAL] [TERMINOLOGIA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[DIAGNOSTICO] [DATOS ESTADISTICOS] 

CL 112-492 Jornadas de desarrol lo rural, enero 
1 9 8 5 ; t o m o 1. (1985). [CONFERENCIA1 
[DESARROLLO RURAL] 

SV 112-248 Sobre los pueblos escogidos. (1986) 
[PUEBLOS] [ZONAS DE ATRACCION] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION1 
[PERSONAS DESPLAZADAS] 
[DESARROLLO RURAL] [PLANIFICACION 
RURAL] 

ZZ 112-519 Med io amb ien te social y desarrol lo. 
(1985). [DESARROLLO RURAL] 
[COMPORTAMIENTO SOCIAL] 
[JUVENTUD] [SOCIOLOGIA RURAL] 

D E S A R R O L L O S O C I A L 
CL 112-202 Del mace te ro al pot rero (o de lo m ic ro 

a lo macro) : el apor te de la soc iedad 
c iv i l a las pol i t icas sociales. (19861 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO SOCIAL] 
[POLITICA SOCIAL] (PROGRAMAS DE 
SALUD) [POLITICA EDUCACIONAL] 

EC 112-111 Ecuador: pob lac ion y desarrol lo; 
resumen. [1985|. [DEMOGRAFIA SOCIAL] 
[DESARROLLO SOCIAL] [MEDICION] 

EC 112-112 Ecuador: pob lac ion y desarrol lo; 
es t imac iones y proyecc iones 1 9 8 0 -
2 0 1 0 . (1985). [DEMOGRAFIA SOCIAL] 
[PROYECCIONES] [DESARROLLO SOCIAL] 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA) 

D E S A R R O L L O U R B A N O 
BO 112-466 Poblac ion inmigran te en la c iudad de 

Cochabamba. (1987) [DESARROLLO 
URBANO] [CRECIMIENTO MIGRATORIO] 
[MIGRACION RURAL-URBANA) [DATOS 
ESTADISTICOS] 

CL 112-476 Tendencias recientes en el uso del 
suelo. (1985) [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [METROPOLIS] 
[URBANIZACION] [DESARROLLO 
URBANO] [PROBLEMAS URBANOS] 

CL 112-477 Encuent ro con los fundadores: evo luc ion 
urbana de Coyhaique. (1986) 
[CONFERENCIA] [HISTORIA] 
[DESARROLLO URBANO] [SERVICIOS 
PUBLICOS] 

CL 112-486 Desarrol lo y gest ión en el area 
met ropo l i tana de Valparaiso. (1984). 
[DESARROLLO URBANO] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [GOBIERNO LOCAL] 

CL 112-494 Principales pol i t icas de desarrol lo urbano 
apl icadas en la me t ropo l i de Sant iago. 
(1985). [POLITICA GUBERNAMENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [METROPOLIS] 
[PLANIFICACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA] 

CO 112-572 Mujer y el proceso de desarrol lo: el 
caso de Cali . (1985). [STATUS DE LA 
MUJER] [DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL] [DESARROLLO URBANO] 
[ANALISIS HISTORICO] 

DO 112-497 Me jo ram ien to urbano in tegrado. El 
Cal iche, San to D o m i n g o , Republ ica 
Domin i cana . (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO) [METODOLOGIA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [VIVIENDA] 
[POBREZA] 

MX 112-498 Desarrol lo urbano, s is temas de c iudades 
y descentra l izac ión en Mex ico , 1 9 6 0 -
1 9 8 0 ; p royec to de invest igac ión. 
(1984). [PROYECTOS DE 
INVESTIGACION] [DESARROLLO 
URBANO] [JERARQUIA DE CIUDADES] 
[DESCENTRALIZACION] [REDISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [DEMOGRAFIA 
ECONOMICA) 

NI 112-501 Asen tamien tos espontáneos no son 
causa de la crisis urbana. (1987). 
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[BARRIO DE TUGURIOS] [PROBLEMAS 
URBANOS] [VIVIENDA] [DESARROLLO 
URBANO) 

XL 112-510 Urbanizac ión en Amer ica Latina. (1986). 
[DESARROLLO URBANO] [CRECIMIENTO 
NATURAL] [CRECIMIENTO MIGRATORIO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

D E S A R R O L L O U R B A N O - R E G I O N A L 
CL 112 -495 Func iona l idad del s is tema de cent ros 

poblados de la Provincia de Talca, 
Reg ion de l Maule . Chi le. (1984). 
[HABITAT DISPERSO] [DESARROLLO 
URBANO-REGIONAL) [DEMANDA DE 
CONSUMO] [ENCUESTAS DE HOGARES] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-511 Pob lac ion y e l es tud io de lo urbano-
regional en Amer i ca Latina: revisión de 
los aportes del PISPAL. (1986) 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DESARROLLO URBANO-REGIONAL] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XL 112-512 Invest igaciones. (1986). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [DESARROLLO URBANO-
REGIONAL] [MIGRACION INTERNA] 
[MERCADO DEL TRABAJO] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XL 112-513 Reordenamien to temá t i co para la 
cons t rucc ión de una prob lemát ica . 
(1986). [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DESARROLLO URBANO-REGIONAL] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XL 112-514 Conf igurac ión terr i tor ia l en Amer ica 
Latina: una p rob lemát ica en busqueda 
de una exp l icac ión. (1986). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DESARROLLO URBANO-REGIONAL] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

D E S C E N T R A L I Z A C I O N 
MX 112-498 Desarro l lo urbano, s is temas de c iudades 

y descentra l izac ión en Mex ico , 1 9 6 0 -
1 9 8 0 : p royec to de invest igac ión. 
(1984). [PROYECTOS DE 
INVESTIGACION] [DESARROLLO 
URBANO] [JERARQUIA DE CIUDADES] 
[DESCENTRALIZACION] [REDISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [DEMOGRAFIA 
ECONOMICA] 

XL 112-226 Par t ic ipac ión popular y desarrol lo en la 
base. (1986) [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[DESCENTRALIZACION] [GOBIERNO 
LOCAL] 

D E S E M P L E O 
BO 112-522 Con ten ido , alcance y organizac ión de un 

programa de emp leo de emergencia 
para Bol iv ia. (1987). [POLITICA DEL 
EMPLEO] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[CREACION DE EMPLEO] [DESEMPLEO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

CL 112-181 A l te rnat ivas económicas del desarrol lo. 
(1986). [CALIDAD DE LA VIDA] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[DESEMPLEO] [MARGINALIDAD] 

CL ' 12-192 Efectos de la recesion en la ex t rema 
pobreza; comenta r ios al t rabajo de 
Jo rge Rodríguez. (1987). [POBREZA] 
[CONDICIONES DE VIDA] [DESEMPLEO] 
[POLITICA SOCIAL] [COMENTARIOS] 

CL 112-525 Caida del emp leo manufac turero :  Chi le 
1 9 7 9 - 8 3 . (1987). [EMPLEO] 
[DESEMPLEO] [SECTOR SECUNDARIO] 
[RECESION ECONOMICA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

PA 112-594 Mee t i ng hous ing needs: w i l l se l f -help 
w o r k for w o m e n ? . (1986). [POLITICA DE 
VIVIENDA] [MANO DE OBRA] [MUJERES] 
[DESEMPLEO] [ANALISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS] [DATOS ESTADISTICOS] 

SV 112-537 In forme sobre el desempleo. (1986) 
[DESEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 

XL 112-261 A jus te y empleo : los desaf ios del 
presente. (1986). [CREACION DE 
EMPLEO] [DESEMPLEO] [RECESION 
ECONOMICA] [POLITICA ECONOMICA] 
[MOVIMIENTOS SOCIALES] 

XL 112-545 Empleo y la j uven tud en Amer i ca Latina. 
(1986). [JUVENTUD] [TRABAJADORES 
JOVENES] [DESEMPLEO] [POBREZA] 

XL 112-548 Crisis del emp leo en Amer ica Latina. 
(1986). [RECESION ECONOMICA] 
[DESEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[POLITICA ECONOMICA] [ESTADO] 

XL 112-549 Crisis, ajuste e c o n o m i c o y cos to social . 
(1987). [RECESION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [COSTOS 
SOCIALES] [DESEMPLEO] [MERCADO 
DEL TRABAJO] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

XL 112-550 A jus te f rente a la crisis y sus efectos 
sobre el emp leo en Amer i ca Latina. 
(1987). [RECESION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [DESEMPLEO] 
[SUBEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[DATOS ESTADISTICOS) 

XZ 112-516 Urbanizat ion and economic deve lopmen t 
in the Third Wor ld : an overv iew. 
(1986). [URBANIZACION] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PROBLEMAS URBANOS] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DESEMPLEO) [POLITICA DE POBLACION] 

D E S N U T R I C I O N 
BR 112-567 Lactancia materna y ma lnu t r i c ion en 

zonas rurales del nordeste del Brasil. 
(1987). [LACTANCIA NATURAL] 
[LACTANCIA ARTIFICIAL] 
[DESNUTRICION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] 

PE 112-217 Agr icu l tu ra y pob lac ion IV. (1986). 
[ALIMENTACION] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [POBREZA] [DESNUTRICION] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-618 A l imen tac ión , nu t r i c ión , agr icu l tura y 
cal idad de vida. (1986) [PRODUCCION 
ALIMENTARIA] [DESNUTRICION] 
[CONSUMO ALIMENTARIO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] [CALIDAD 
DE LA VIDA] 

XL 112-619 S i tuac ión al imentar ía y nut r ic iona l de 
Amer ica Latina. (1986). [ALIMENTACION] 
[DESNUTRICION] [CONSUMO 
ALIMENTARIO] [SOBREALIMENTACION] 
[MORBILIDAD] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-624 Sis tema de a l imentac ión y nu t r ic ión en 
Amer i ca Latina. (1986). [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [DESNUTRICION] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-625 Estado nut r ic iona l y sus desviaciones en 
Amer ica Latina. (1986) [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [DESNUTRICION] 
[SOBREALIMENTACION] [CALIDAD DE LA 
VIDA] 

XL 112-626 C o n s u m o de a l imentos . (1986). 
[CONSUMO ALIMENTARIO] [ZONAS 
RURALES] [DESNUTRICION] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[URBANIZACION] 

D E S P O B L A C I O N R U R A L 
CL 112-239 Percepción de l fu tu ro de Chi le y el 

desarrol lo rural. (1985). [DESARROLLO 
RURAL] [DESARROLLO REGIONAL) 
[DESPOBLACION RURAL] [EDUCACION] 
[POLITICA DE DESARROLLO] 

D E T E R M I N A N T E S DE LA F E C U N D I D A D 
CO 112-306 Cond ic ionantes est ructura les de la 

mor ta l idad in fant i l y de la fecund idad 
(Co lombia 1973 ) . (1986) 
[DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[ANALISIS DE REGRESION] 

CR 112-307 Costa Rica: factores asociados a la 
mor ta l i dad in fant i l y a la fecund idad, 
1 9 7 3 . (1986). [DETERMINANTES DE LA 
FECUNDIDAD] [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD] 
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GY 112-351 Nupt ia l i te et t rans i t ion demograph ique 
dans la Caraibe: le cas de Guyana. 
(1986). [BAJA DE LA FECUNDIDAD) 
[NUPCIALIDAD] [DETERMINANTES DE LA 
FECUNDIDAD] 

XZ 112-066 Theor ie or ig inel le de la t rans i t ion 
demograph ique: val id i te et l imi tes du 
modeles. (19B6). [TEORIA] [VALIDEZ] 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[BAJA DE LA MORTALIDAD] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-362 Effect  of sex preference  on fer t i l i ty and 
fami ly p lann ing: empi r ica l evidence. 
(1986) [PREFERENCIA POR UN SEXO AL 
NACIMIENTO] [DETERMINANTES DE LA 
FECUNDIDAD] [METODOLOGIA] 

XZ 112-365 Fert i l i ty and fami ly p lanning. (1987) 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-368 Rural-urban residence and fer t i l i ty : 
selected f ind ings f r o m the Wor ld 
Fert i l i ty Survey data. (1986) 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[LUGAR DE RESIDENCIA] [EDUCACION 
DE LAS MUJERES] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

XZ 112-369 Macroana ly t ic s tudy of deve lopment and 
fer t i l i ty :  cons idera t ion of t rans i t ion 
models. (1986) [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [FECUNDIDAD] 
[MEDICION DE LA FECUNDIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[METODOLOGIA] [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-389 Cont racept ive use and annual acceptors 
required for fer t i l i t y t rans i t ion: results 
o f a p ro jec t ion mode l . (1986). 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 

[VARIABLES INTERMEDIAS] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-391 Toward an unders tand ing of the KAP 
Gap. (1986) [TAMAÑO DESEADO DE LA 
FAMILIA] [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-392 Fert i l i ty revo lu t ion : a supp ly -demand 
analysis. (1985) [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [REGULACION DE LA 
NATALIDAD] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[MOTIVACION] [TAMAÑO DESEADO DE 
LA FAMILIA] [FECUNDIDAD NATURAL] 

XZ 112-640 W o m e n in the wo r ld - sys tem: i ts impac t 
on status and fer t i l i ty .  (1984) 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[STATUS DE LA MUJER] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

ZZ 112-082 Demoeconom ic dynamics : a classical 
analysis. (1986) [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MORTALIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [INGRESO DEL HOGAR] 
[COSTO DE LOS HIJOS] 

ZZ 112-562 Strategic demand for ch i ldren: theory 
and imp l i ca t ions for fer t i l i ty and 
migra t ion . (1986). [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MIGRACION] [DEMANDA DE 
CONSUMO] [COSTO DE LOS HIJOS] 
[VALOR DE LOS HIJOS] [TAMAÑO 
DESEADO DE LA FAMILIA] 

D E T E R M I N A N T E S DE LA M I G R A C I O N 
AR 112-426 Argent ina and the brain drain: some 

perspect ives f r o m expatr iates in the 
Un i ted States. (1985). IEXODO 
INTELECTUAL] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [CAPACITACION 
PROFESIONAL] [MIGRACION DE 
RETORNO] 

EC 112-414 Fugi t ivas: las mujeres que escapan del 
patr iarcado; caso de las migran tes a 

Guayaqui l . Ecuador. (1986). 
[MIGRACION RURAL-URBANA] 
[MUJERES] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [ASIMILACION DE 
MIGRANTES] [LUGAR DE ORIGEN] 

HT 112-436 Fl ight in to despair : a prof i le of recent 
Hai t ian refugees in S o u t h Florida. 
(1986). [EMIGRACION] [DETERMINANTES 
DE LA MIGRACION] [CONDICIONES DE 
VIDA] 

J M 112-437 M ig ra t i on f r o m Jama ica in the 1 9 7 0 ' s : 
po l i t ica l protest or economic pull?. 
(1985). [EMIGRACION] [DETERMINANTES 
DE LA MIGRACION] [LEGISLACION 
SOBRE LA INMIGRACION] [EXODO 
INTELECTUAL] 

VE 112-445 Inmigrac ión la t inoamer icana en 
Venezuela: a lgunas considerac iones 
generales. (1986). [ INMIGRACION] 
[MIGRACION INTRAREGIONAL] 
[MIGRACION FRONTERIZA] [LUGAR DE 
ORIGEN] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-421 Cont ro le ins t i tu t ionne l , m ig ra t ion et 
of f re  de ma in -d 'oeuvre : app l i ca t ion aux 
m o u v e m e n t s h is tor iques en Amer ique 
Latine. (1986). [MODELOS ANALITICOS] 
[MIGRACION INTERNA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[CLASES SOCIALES] [CLASE DIRIGENTE] 
[OFERTA DE MANO DE 0 8 R A ] 
[NECESIDADES DE MANO DE OBRA] 
[REGIMENES POLITICOS] 

XL 112-447 España: la subcomis ión de refugiados 
del Consejo de Europa anal iza la 
s i tuac ión de los refugiados en 
Lat inoamér ica. (1986). [REFUGIADOS] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[REGIMENES POLITICOS] 
[ORGANIZACIONES EUROPEAS] 

XL 112-450 Some background. (1985). [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [ INMIGRACION 
CLANDESTINA] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] 

XL 112-452 Foreign affairs  and Latin Amer i can 
migra t ions . (1985) [REFUGIADOS] 
[ INMIGRACION] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] [DETERMINANTES DE 
LA MIGRACION] 

XZ 112-422 Hypothese d 'une t rans i t ion dans la 
mob i l i t e . s imul tanee a la t rans i t i on 
demograph ique , est-el le verif iee?. 
(1986) [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[TEORIA] [MIGRACION INTERNACIONAL] 
[MIGRACION INTERNA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [INDUSTRIALIZACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION) 

XZ 112-457 Emerg ing issues in in ternat iona l 
m ig ra t i on IUSSP seminar, Bel lagio 
(Italy). 2 2 - 2 6 apri l 1 9 8 5 . (1985). 
[MIGRACION INTERNACIONAL] 
[TENDENCIAS DE LA MIGRACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[POLITICA MIGRATORIA] [RECOPILACION 
DE DATOS] [CONFERENCIA] 

XZ 112-461 In ternat iona l m ig ra t ion . (1987). [INFORME 
DE ACTIVIDADES] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [TENDENCIAS DE 
LA MIGRACION] [POLITICA MIGRATORIA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 

ZZ 112-562 Strateg ic demand for ch i ldren: theory 
and imp l i ca t ions for fer t i l i ty and 
migra t ion . (1986). [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MIGRACION] [DEMANDA DE 
CONSUMO] [COSTO DE LOS HIJOS] 
[VALOR DE LOS HIJOS] [TAMAÑO 
DESEADO DE LA FAMILIA] 

D E T E R M I N A N T E S DE LA M O R T A L I D A D 
BR 112-300 Impact o f urbanizat ion and 

indust r ia l izat ion on mor ta l i t y in Brazil o 
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Impac t de ( 'urbanisat ion et de 
r indus t r ia l i sa t ion sur la mor ta l i te au 
Bresil . (1987). [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD] [URBANIZACION] 
[INDUSTRIALIZACION] [MORTALIDAD 
INFANTIL] 

CO 112-306 Cond ic ionan tes est ructuró les de la 
mor ta l idad in fant i l y de (a fecund idad 
(Co lomb ia 1973 ) . (1986) 
[DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[ANALISIS DE REGRESION] 

CR 112-307 Costa Rica: fac tores asociados a la 
mor ta l i dad in fant i l y a la fecund idad, 
1 9 7 3 . (1986). [DETERMINANTES DE LA 
FECUNDIDAD) [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD] 

GT 112-313 Causas de muer te en Guatemala, 1 9 6 0 -
1 9 7 0 . (1986). [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD) 

XL 112-321 Mor ta l idad de los menores de c inco 
anos en Amer i ca Latina. (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] 
[DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] 
[CAUSAS DE MUERTE] [FECUNDIDAD] 
[EDUCACION] 

XZ 112-323 Soc ioeconomic deve lopment , med ica l 
care, and nu t r i t i on as de te rminan ts o f 
in fant mor ta l i t y in less-developed 
count r ies . (1986). [DETERMINANTES DE 
LA MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [ATENCION MEDICA] 
[NUTRICION] 

XZ 112-324 Transi t ions de mor ta l i te dans le t iers 
monde : que lques prob lemes et aspects 
expl icat i fs . (1986). [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [TEORIA] [PAISES 
DESARROLLADOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 

XZ 112-326 Mor ta l i te dans les changemen ts et 
t rens i t ions demograph iques . (1986). 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] [BAJA DE 
LA MORTALIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MORTALIDAD] [TEORIA] 

ZZ 112-082 D e m o e c o n o m i c dynamics : a classical 
analysis. (1986). [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MORTALIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [CONDICIONES 
ECONOMICAS) [INGRESO DEL HOGAR] 
[COSTO DE LOS HIJOS] 

D E U D A E X T E R N A 
XL 112-543 A jus te y deuda social : un enfoque 

est ructura l . (1987). [RECESION 
ECONOMICA] [DEUDA EXTERNA] 
[CONSECUENCIAS ECONOMICAS) 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [POLITICA ECONOMICA] 
[GRUPOS SOCIALES) 

D I A G N O S T I C O 
CL 112-480 Deserro l lo rural: concep tos y 

def in ic iones basicas. (1985). 
[DESARROLLO RURAL] [TERMINOLOGIA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[DIAGNOSTICO] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-252 Sat is facc ión de las necesidades basicas: 
d iagnos t i co y propuestas de pol i t icas 
d i rectas. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[DIAGNOSTICO] [POLITICA DE 
DESARROLLO] [POLITICA ALIMENTARIA] 
[POLITICA DE VIVIENDA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

D I A G R A M A DE LEXIS 
ZZ 112-087 Me thodes d 'analyse. (1985). [MANUAL] 

[ANALISIS DEMOGRAFICO] [METODOS 
DE ANALISIS] [ANALISIS LONGITUDINAL] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [DIAGRAMA 
DE LEXIS] [CICLO FAMILIAR] 

ZZ 112-330 Concep to y func iones de la tabla. 
(1987). [TABLAS DE MORTALIDAD] 
[METODOLOGIA] [DIAGRAMA DE LEXIS] 

D I F E R E N C I A C I O N S O C I A L 
BO 112-299 Desigualdad social , es t ruc tura urbana 

interna y mor ta l idad in fant i l : el caso de 
Cochabamba-Bo l i v ia . (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] 
[DIFERENCIACION SOCIAL] 
[CONDICIONES DE VIDA] [ZONAS 
URBANAS] 

CL 112-191 Estrategias de desarrol lo, est ra t i f icac ión 
y des igualdad social en Chi le. (1987). 
[REGIMENES POLITICOS) 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[POBREZA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[DIFERENCIACION SOCIAL] 

D I F U S I O N DE LA I N F O R M A C I O N 
XL 112-121 Propuesta de programa regional de 

censos de pob lac ion y v iv iendo 
presentada por las Delegaciones de 
Argent ina y Mex ico . (1986) 
[PROGRAMAS CENSALES] 
[METODOLOGIA] [CARTOGRAFIA] 
[CAPACITACION] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [ASISTENCIA] 
[DIFUSION DE LA INFORMACION] 

XZ 112-138 D issemina t ion of in ternet ione l s tat is t ica l 
data. (1987). [ INFORMACION 
ESTADISTICA] [DIFUSION DE LA 
INFORMACION] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

ZZ 112-231 Sent ido cabal de salud para todos en el 
ano 2 0 0 0 . (1986). [ATENCION MEDICA 
PRIMARIA] [CONDICIONES DE SALUD] 
[DIFUSION DE LA INFORMACION] 

D I N A M I C A DE LA P O B L A C I O N 
AR 112-235 Pol i t ica. pob lac ion y po l i t icas de 

poblac ion: Argent ina . 1 9 4 6 - 1 9 8 6 . 
(1986). [DINAMICA DE LA POBLACION] 
[POLITICA DE POBLACION] [NATALISMO] 
[LEGISLACION] [REGIMENES POLITICOS) 

AR 112-238 Cuest ión poblac ional argent ino y las 
po l i t i cas de pob lac ion. (1986). 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
(POLITICA DE POBLACION] [REGIMENES 
POLITICOS] 

PE 112-243 M e x i c o 1 9 8 4 : desof ios paro el p rox imo 
decenio. (1984). [PLAN DE ACCION 
MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[CONFERENCIA] [DINAMICA DE LA 
POBLACION] 

XL 112-051 Problemas de in terpre tac ión de la 
d inamica demográf ico y de su 
in tegrac ión a los procesos sociales. 
(1986). [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[ESTRUCTURA SOCIAL] [METODOLOGIA] 

XL 112-058 A lgunos comenta r ios sobre las 
relaciones entre d inamica demográf ica 
y c rec im ien to economico . (1986) 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[CRECIMIENTO ECONOMICO] 

XL 112-060 Enfoques teór icos. (1986) [DINAMICA DE 
LA POBLACION] [POLITICA] [POLITICA 
DE POBLACION] [TEORIA] 
[METODOLOGIA] [INVESTIGACION 
SOCIAL] 

XL 112-133 Problemas de in tegrac ión de la d inamica 
demográf ica den t ro del analisis social : 
notas me todo log i cas pera la 
invest igac ión. (1986). [DINAMICA DE LA 
POBLACION] [INVESTIGACION SOCIAL) 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-259 Pol i t ica y pob lac ion en Amer i ca Latina: 
rev is ion de los apor tes de l PISPAL. 
(1986). [DINAMICA DE LA POBLACION] 
[POLITICA] [POLITICA DE POBLACION] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XL 112-260 Pol i t ica y pob lac ion : un c a m p o de 
es tud io por explorar. (1986). 
[INVESTIGACION SOCIAL] [DINAMICA DE 
LA POBLACION] [POLITICA] [POLITICA 
DE POBLACION] 
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XZ 112-063 Camb io demográ f i co y desarrol lo. (1984) 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

ZZ 112-089 Accro issement et dynamique des 
popula t ions. (1985). [MANUAL] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[COMPOSICION DE LA POBLACION] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POBLACION ESTABLE] 

D I R E C T O R I O 
CL 112-012 Centros pr ivados de invest igac ión en 

c iencias sociales en Chi le. (1986). 
[CENTROS DE INVESTIGACION] 
[CIENCIAS SOCIALES] 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [DIRECTORIO] 

XZ 112-072 Mul t i la tera l research ins t i tu t ions in the 
Th i rd Wor ld : a d i rec to ry of mul t i la tera l 
research and research-complement ing 
ins t i tu t ions based in the Third Wor ld -
1 9 8 5 . (1986). [CENTROS DE 
INVESTIGACION] [INVESTIGACION] 
[INVESTIGADORES] [FINANCIAMIENTO] 
[DIRECTORIO] 

D I S C R I M I N A C I O N ENTRE S E X O S 
CL 112-524 Cond ic ion de la mu je r rural en Chi le. 

(1986). [ZONAS RURALES] [TRABAJO 
FEMENINO] [STATUS DE LA MUJER] 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[ESTRUCTURA AGRARIA] 

PE 112-417 Mujeres andinas. (1986). [MIGRACION 
RURAL-URBANA] [MUJERES] [ROLES DE 
LAS MUJERES] [DISCRIMINACION 
ENTRE SEXOS] 

PE 112-532 Economic deve lopmen t and urban 
w o m e n ' s w o r k : t he case of Lima. Peru. 
(1986) [DESARROLLO ECONOMICO] 
[TRABAJO FEMENINO] [POBLACION 
URBANA] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] [EDUCACION] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-609 Educac ión y emp leo de a l to nivel: e l 
caso de las mu je res la t inoamer icanas o 
Educat ion and h igh- leve l emp loymen t : 
the case of Lat in Amer i can w o m e n . 
(1986). [EDUCACION] [TRABAJO 
FEMENINO] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-611 S i tuac ión de la mu jer rural en Amer ica 
Latina y el Car ibe. (1986) [ZONAS 
RURALES1 [TRABAJO FEMENINO] 
[TRABAJO DOMESTICO] [STATUS DE LA 
MUJER] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] 

XZ 112-551 In t roduc t ion and overv iew. (1986). 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 
[TRABAJO FEMENINO] [CONDICIONES 
DE TRABAJO] [PAISES EN 
DESARROLLO] 

XZ 112-552 Sex inequal i t ies in Third Wor ld 
e m p l o y m e n t : s tat is t ica l ev idence. 
(1986). [DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 

XZ 112-553 Sex inequal i t ies in urban e m p l o y m e n t in 
the Third Wor ld . (19B6) 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 
[ESTUDIOS DE CASOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [MERCADO DEL 
TRABAJO] [TRABAJO FEMENINO] 

XZ 112-632 Uni ted Na t ions Conven t i on on the 
R igh ts of W o m e n : Oppor tun i t ies for 
Fami ly Planning Providers. (1986). 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] |EDUCACION 
DE LAS MUJERES] [DERECHOS 

HUMANOS] 
INTERNACIONALES] 

[ORGANIZACIONES 

D I S C R I M I N A C I O N R A C I A L 
J M 112-438 Race and co lor : Jama ican migran ts in 

London and N e w York Ci ty . (1985). 
[INMIGRANTES] [NEGROS] 
[DISCRIMINACION RACIAL] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[ENCUESTAS] 

D I S T A N C I A ESPACIAL 
ZZ 112-518 Grav i ty mode ls . (1986) [MODELOS 

MATEMATICOS] [METODOLOGIA] 
[DISTANCIA ESPACIAL] [DISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [MEDICION] 
[MIGRACION] [TAMAÑO DE CIUDADES] 

D I S T A N C I A GENETICA 
CL 112-206 Estudio de demograf ia genet ica de una 

c o m u n i d a d costera del nor te semi-ar ido 
de Chi le: endocruzamiento . selección 
natural y a is lamiento reproduct ivo en la 
Caleta Punta de Choros. C o m u n a de 
La Higuera. IV Region. (1985) 
[GENETICA DE POBLACION] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] 
[ANTROPOLOGIA] [DERIVA GENETICA] 
[DISTANCIA GENETICA] 

D I S T R I B U C I O N DE A N T I C O N C E P T I V O S 
CO 112-381 A l te rna t ive strategies to improve the 

cost -e f fect iveness  of the P R O F A M I L I A 
C B D Program in Co lomb ia : w a g e 
incent ive versus special ized I E & C 
teams. (1986). [PROGRAMAS DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DISTRIBUCION DE ANTICONCEPTIVOS] 
[PERSONAL LOCAL] [ESTIMULOS] 

D I S T R I B U C I O N DE LA P O B L A C I O N 
CL 112-491 D is t r ibuc ión espacial del s istema urbano 

costero en la Provincia d e Concepc ión . 
(1984). [RED URBANA] [HISTORIA] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[JERARQUIA DE CIUDADES] 

ZZ 112-518 Grav i ty mode ls . (1986) [MODELOS 
MATEMATICOS] [METODOLOGIA] 
[DISTANCIA ESPACIAL] [DISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [MEDICION] 
[MIGRACION] [TAMAÑO DE CIUDADES] 

D I S T R I B U C I O N DEL I N G R E S O 
CL 112-187 Estrategias de desarrol lo para erradicar 

la ex t rema pobreza: comen ta r io al 
t raba jo de Sergio Mo l ina . (1987). 
[POBREZA] [POLITICA SOCIAL] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[MERCADO DEL TRABAJO] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-201 Cuantos y quienes son los pobres. 
(1987). [POBREZA] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [POLITICA SOCIAL] 

CR 112-108 S i tuac ión g lobal del pais. (1986). 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [DATOS ESTADISTICOS] 

CR 112-528 Poverty and labour marke t in Costa 
Rica. (1987). [MERCADO DEL TRABAJO] 
[ZONAS URBANAS] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] [RECESION ECONOMICA] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 

PE 112-217 Agr icu l tu ra y pob lac ion IV. (1986). 
[ALIMENTACION] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [POBREZA] [DESNUTRICION] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-223 Pobreza rural en Amer ica Latina y el 
Caribe. (1986) [ZONAS RURALES] 
[POBREZA] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [NECESIDADES BASICAS] 
[POLITICA SOCIAL] 

XL 112-610 Si persist iesen las tendenc ias en 
a l imentac ión , agr icul tura y pob lac ion. 
(1986). [PRODUCCION ALIMENTARIA] 
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[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[CONSUMO ALIMENTARIO] 

XL 112-618 A l imen tac ión , nut r ic ión , agr icu l tura y 
ca l idad de vida. (1986). [PRODUCCION 
ALIMENTARIA] [DESNUTRICION] 
[CONSUMO ALIMENTARIO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] [CALIDAD 
DE LA VIDA] 

XL 112-626 C o n t u m o de a l imen to t . (1986). 
[CONSUMO ALIMENTARIO] [ZONAS 
RURALES] [DESNUTRICION] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[URBANIZACION] 

XZ 112-267 In ter re lac ionet entre empleo , pob lac ion y 
d is t r ibuc ión del i ng re to . (1987). 
[MODELOS ECONOMICOS] [MODELOS 
DE POBLACION] [SIMULACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

ZZ 112-161 M o d e l o de p lan i f icac ión BACHUE: 
c o n c e p t o t b a t i c o t . (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELO BACHUE] 
[SIMULACION] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 

D I S T R I B U C I O N G E O G R A F I C A 
BO 112-469 Segregación e tpac ia l en la c iudad de 

Cochabamba: el emp leo de variables 
demográ f icas c o m o ins t rumento de 
analisis. (1987). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [ZONAS URBANAS] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [SERVICIOS 
PUBLICOS] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

CL 112-476 Tendencias recientes en el uso del 
suelo. (1985). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [METROPOLIS] 
[URBANIZACION] [DESARROLLO 
URBANO] [PROBLEMAS URBANOS] 

CL 112-481 Refo rmu lac ion comuna l de la Provincia 
de Sant iago: imp l icanc ias terr i tor ia les y 
geodemograf icas. (1985). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [GEOGRAFIA DE LA 
POBLACION] [ZONAS ADMINISTRATIVAS] 

CL 112-484 Evo luc ion de las característ icas 
demográ f icas de la pob lac ion de la 
c iudad de Sant iago. (1984). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [MAPAS] 
[METROPOLIS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POBLACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[AGLOMERACIONES URBANAS] 
[DENSIDAD DE POBLACION] 

CR 112-108 S i tuac ión g loba l de l pais. (1986). 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [DATOS ESTADISTICOS] 

PE 112-597 Ana l fabe t i smo en el Peru: 1 9 4 0 - 1 9 B 1 . 
(1986). [ALFABETIZACION] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO] 
[LENGUA MATERNA] 

XL 112-131 Apor tes al conoc im ien to de los hechos. 
(1986). [INVESTIGACION SOCIAL] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [POLITICA 
DE POBLACION] 

XL 112-319 Mor ta l i t e des eveques la t ino-amer ica ins 
aux XVI Ie et XVI I Ie siecles. (1986) 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] [CLERO] 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 

XL 112-509 Ref lex ions sur la "c reat iv i te spat ia le" en 
Amer i que Latine. (1985). [ESPACIO] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[COLONIALISMO] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] 

XL 112-511 Poblac ion y e l estud io de lo urbano-
regional en Amer i ca Latina: revis ion de 
los apor tes del PISPAL. (1986) 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 

[DESARROLLO URBANO-REGIONAL] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XL 112-512 Invest igaciones. (1986). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [DESARROLLO URBANO-
REGIONAL] [MIGRACION INTERNA] 
[MERCADO DEL TRABAJO] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XL 112-513 Reordenamien to temá t i co para la 
cons t rucc ión de una prob lemát ica . 
(1986). [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DESARROLLO URBANO-REGIONAL] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XL 112-514 Conf igurac ión terr i tor ia l en Amer i ca 
Lat ina: una p rob lemát ica en búsqueda 
de una exp l icac ión. (1986). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DESARROLLO URBANO-REGIONAL] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

D I S T R I B U C I O N O C U P A C I O N A L 
BO 112-469 Segregac ión espacial en la c iudad de 

Cochabamba: el emp leo de var iables 
demográf icas c o m o ins t rumen to de 
analisis. (1987). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [ZONAS URBANAS] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [SERVICIOS 
PUBLICOS] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

BO 112-520 Trabajadores por cuenta prop ia en la 
c iudad de Cochabamba ( 1 9 8 3 - 1 9 8 6 ) . 
(1987). [TRABAJADORES POR CUENTA 
PROPIA] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[PRODUCTIVIDAD] [SECTOR TERCIARIO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

BO 112-521 Poblac ion e c o n o m i c a m e n t e act iva en 
Cochabamba: según la categor ia 
ocupac iona l y la par t ic ipac ión en la 
ac t iv idad economica . (1987). 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[SUBDESARROLLO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

BO 112-522 Con ten ido , a lcance y organ izac ión de un 
programa de emp leo de emergenc ia 
para Bol iv ia. (19B7). [POLITICA DEL 
EMPLEO] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[CREACION DE EMPLEO] [DESEMPLEO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

CL 112-191 Estrategias de desarrol lo, es t ra t i f i cac ión 
y des igualdad social en Chi le . (1987) 
[REGIMENES POLITICOS] 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[POBREZA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[DIFERENCIACION SOCIAL] 

CL 112-201 Cuan tos y qu ienes son los pobres. 
(1987). [POBREZA] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [POLITICA SOCIAL] 

CL 112-203 Opc ión preferencial  por los pobres: de la 
teoría a la pract ica. (1987). [POBREZA] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[POLITICA SOCIAL] [ESTRATIFICACION 
SOCIAL] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] 

CO 112-527 Estructura y c rec im ien to de la fuerza de 
t rabajo en Co lomb ia 1 9 6 1 - 1 9 7 8 . 
(1986). [DEMOGRAFIA ECONOMICA] 
[CRECIMIENTO DE LA MANO DE OBRA] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 

SV 112-535 Formas de producc ión . (1986). 
[PERSONAS DESPLAZADAS] [MODOS DE 
PRODUCCION] [CREACION DE EMPLEO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 

SV 112-537 In fo rme sobre el desempleo. (1986). 
[DESEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 

XL 112-544 Evo luc ion del emp leo f o r m a l e i n fo rma l 
en el sector serv ic ios la t inoamer icano. 
(1986). [SECTOR TERCIARIO] [SECTOR 
INFORMAL] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [ANALISIS 
COMPARATIVO] [DATOS ESTADISTICOS] 
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XL 112-609 Educac ión y emp leo de a l to nivel: el 
caso de las mujeres la t inoamer icanas o 
Educat ion and h igh- level emp loymen t : 
the case of Lat in Amer i can w o m e n . 
(1986). [EDUCACION] [TRABAJO 
FEMENINO] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

D I S T R I B U C I O N POR E D A D 
BO 112-340 Fecundidad y educac ión en la c iudad de 

Cochabamba. (1987). [TASA GLOBAL 
DE FECUNDIDAD] [DISTRIBUCION POR 
EDAD] [EDUCACION DE LAS MUJERES] 
[ZONAS URBANAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

D I S T R I B U C I O N POR E D A D Y S E X O 
AR 112-411 M ig rac ión en etapas desde las prov inc ias 

de Cuyo a la c iudad de Buenos Aires. 
(1986). [MIGRACION INTERMEDIA] 
[LUGAR DE ORIGEN] [DISTRIBUCION 
POR EDAD Y SEXO] 

PE 112 597 Ana l fabe t i smo en e l Peru. 1 9 4 0 - 1 9 8 1 . 
(1986). [ALFABETIZACION] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO] 
[LENGUA MATERNA] 

D IU 
ZZ 112-408 In tercept ion. (1986). [METODOS 

ANTICONCEPTIVOS] [ANTICONCEPCION 
ESTEROIDAL] [DIU] 

D I V I S I O N TERRITORIAL 
AR 112-001 Poblac ion de Sen J u a n : caracter izac ión 

del Índ ice de c rec im ien to pob lac iona l 
en el area del Gran San Juan para 
per iodos intercensales. (1985) 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DIVISION TERRITORIAL] 

CO 112-106 Técn icas de p royecc ión de pob lac ion de 
arees menores: ap l icac ión y evaluación. 
(1986). [PROYECCIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [DIVISION 
TERRITORIAL] [EVALUACION] 

PE 112-358 Fecundidad y mor ta l idad en el 
depar tamen to del Cusco. (1986). 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] 
[FECUNDIDAD DIFERENCIAL] [DIVISION 
TERRITORIAL] 

ZZ 112-0B4 Indirect demograph ic es t ima t ion of 
subnat iona l popu la t ions . (1986) 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [DIVISION 
TERRITORIAL] [FECUNDIDAD] 
[MORTALIDAD] 

ZZ 112-162 Proyecciones regionales de pob lac ion 
(por componen tes ) . (1987). 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[DIVISION TERRITORIAL] 
[METODOLOGIA] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [METODO DE LOS 
COMPONENTES] 

D U R A C I O N DE LA L A C T A N C I A 
GT 112 -350 Reproduc t i ve pat terns and chi ld 

mor ta l i t y in Guatemala . (1987). 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [FECUNDIDAD] 
[ANALISIS MULTIVARIADO] [ORDEN DE 
NACIMIENTO] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [DURACION DE LA 
LACTANCIA] [ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] 

XZ 112-367 Trends in breast feeding in a dozen 
deve lop ing count r ies . (1986). 
[LACTANCIA NATURAL] [DURACION DE 
LA LACTANCIA] [ENCUESTAS CAP] 

D U R A C I O N DEL M A T R I M O N I O 
XZ 112-400 Cohor t t rends in s ter i l izat ion adop t ion in 

th i r teen count r ies . (1986). 
[ESTERILIZACION FEMENINA] [DURACION 
DEL MATRIMONIO] [EDAD DE LA 
MADRE] [PARIDEZ] [ANALISIS POR 

COHORTES] 

ECOLOGIA 
SV 112-220 Ecologia, p lan i f icac ión y v iv ienda. (1986). 

[ECOLOGIA] [ECOLOGIA HUMANA] 
[SOCIOLOGIA RURAL] [PLANIFICACION 
RURAL] [VIVIENDA] [PERSONAS 
DESPLAZADAS] 

ZZ 112-234 Ecologia y exp los ion demográf ica : 
fuerzas divergentes?. (1986). 
[ECOLOGIA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [CALIDAD DE LA VIDA] 

ECOLOGIA H U M A N A 
SV 112-220 Ecología, p lani f icación y v iv ienda. (1986) 

[ECOLOGIA] [ECOLOGIA HUMANA] 
[SOCIOLOGIA RURAL] [PLANIFICACION 
RURAL] [VIVIENDA] [PERSONAS 
DESPLAZADAS] 

ECONOMIA 
BR 112-009 Ensenanza de economia para 

especial is tas en poblac ion. (1986) 
[DEMOGRAFOS] [ECONOMIA] 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 

ECONOMIA DE M E R C A D O 
CL 112-169 S i tuac ión social en Chi le. (1987). 

[CONDICIONES SOCIALES] [POBREZA] 
[ECONOMIA DE MERCADO) [DATOS 
ESTADISTICOS] 

UY 112-249 Demo l i c i ón de los convent i l los : la 
pol i t ica de la v iv ienda en el Uruguay 
autor i tar io . (1986). [POLITICA DE 
VIVIENDA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [VIVIENDA SUPERPOBLADA] 
[CONFLICTOS SOCIALES] [ECONOMIA 
DE MERCADO] 

ECONOMISTAS 
BR 112-008 A l g u m a s idéias sobre ensino de 

demograf ia e demograf ia economica 
nos cursos de economia . (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] 
[ECONOMISTAS] 

CR 112-016 Inserción de la demograf ía en escuelas 
de economia : analisis de una 
exper iencia. (1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [ECONOMISTAS] 

EDAD 
MX 112-355 Sexual exper ience and cont racept ive use 

a m o n g young adul ts in Mex ico c i ty . 
(1986) [COMPORTAMIENTO SEXUAL] 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [EDAD] 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[ZONAS URBANAS] 

EDAD DE LA MADRE 
XZ 112-400 Cohor t t rends in ster i l izat ion adop t i on in 

th i r teen countr ies. (1986). 
[ESTERILIZACION FEMENINA] [DURACION 
DEL MATRIMONIO] [EDAD DE LA 
MADRE] [PARIDEZ] [ANALISIS POR 
COHORTES] 

E D A D DE S A L I D A DE LA V I D A A C T I V A 
XZ 112-638 Evo lu t ion a long te rme d u systeme de 

retraites: une nouvel le me thode de 
pro jec t ion. (1987). [SISTEMAS DE 
JUBILACION] [FINANCIAMIENTO] [EDAD 
DE SALIDA DE LA VIDA ACTIVA] 
[TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

E D U C A C I O N 
CL 112-168 In fo rmac ión y cal idad de vida: un 

examen a la s i tuac ión de Chi le. (1986) 
[CALIDAD DE LA VIDA] [INFORMACION] 
[EDUCACION] [REGIMENES POLITICOS] 

CL 112-176 Experiencias de acc ión social y d iseno 
de pol i t icas sociales: repl ica o 
reproducc ión? El caso de los tal leres de 
aprendizaje. (1986). [ORGANIZACIONES 
NO-GUBERNAMENTALES] [PROGRAMAS 
DE AYUDA] [POLITICA SOCIAL] 
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[EDUCACION] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

CL 112-239 Percepción del futuro de Chile y el 
desarrollo rural. (1985). [DESARROLLO 
RURAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[DESPOBLACION RURAL] [EDUCACION! 
[POLITICA DE DESARROLLO) 

J M 112-241 Population. human resources and 
development planning: need for 
multisectoral institutional network for 
population policy implementation. 
(1986). [POLITICA DE POBLACION] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] [EDUCACION] [EMPLEO] 

PE 112-532 Economic development and urban 
women's work: the case of Lima. Peru. 
(1986). [DESARROLLO ECONOMICO] 
[TRABAJO FEMENINO] [POBLACION 
URBANA] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] [EDUCACION] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

PY 112-604 Poblacion y educación en el Paraguay 
según el censo de 1 9 8 2 . (1987). 
[EDUCACION] 

XL 112-224 Formation of urban low income class 
and education: Chile and Mexico. 
(1986). [POBLACION URBANA] 
[POBREZA] [EDUCACION] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

XL 112-225 Experiencias de educación popular y 
salud en America Latina. (1986). 
[PROGRAMAS DE SALUD] [EDUCACION] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[POLITICA SOCIAL) 

XL 112-321 Mortalidad de los menores de cinco 
anos en America Latina. (1986|. 
[MORTALIDAD INFANTIL] 
[DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] 
[CAUSAS DE MUERTE] [FECUNDIDAD] 
[EDUCACION] 

XL 112-609 Educación y empleo de alto nivel: el 
caso de las mujeres  latinoamericanas o 
Education and high-level employment: 
the case of Latin American women. 
(1986). [EDUCACION] [TRABAJO 
FEMENINO] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

ZZ 112-153 Notas sobre el modelo de empleo. 
educación y poblacion: MACBETH. 
(1987). [MODELOS DE POBLACION] 
[MODELOS ECONOMICOS] 
[PROYECCIONES] [EDUCACION] 
[EMPLEO] [CRECIMIENTO ECONOMICO] 
[OCUPACIONES] 

ZZ 112-154 Notas sobre el modelo socio-economico 
RAPID. (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [EDUCACION) 
[URBANIZACION] [SALUD] 
[AGRICULTURA] 

ZZ 112-373 H o w much does marriage matter, 
anyhow?. (1986). [FECUNDIDAD] 
[MUJERES CASADAS] [NO-CASADOS] 
[MATRIMONIO] [PARIDEZ] [GRUPOS 
ETNICOS] [EDUCACION] 

ZZ 112-644 Educación como catalizadora de los 
cambios. (1986). [EDUCACION] 
[SOCIALIZACION] [CAMBIO SOCIAL] 
[SISTEMAS EDUCACIONALES] 
[REGIMENES POLITICOS] 

E D U C A C I O N DE A D U L T O S 
CR 112-581 Envejecimiento de nuestra poblacion y la 

Universidad de Costa Rica. (1985). 
[ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION] 
[EDUCACION DE ADULTOS) [PLAN DE 
ACCION MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[ENSENANZA SUPERIOR] 

EC 112-415 Impact of origin community 
characteristics on rural-urban out-

migration in e developing country. 
(1987). [MIGRACION RURAL-URBANA) 
[TENENCIA DE LA TIERRA] [EDUCACION 
DE ADULTOS] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [MODELOS] 

E D U C A C I O N DE LAS M U J E R E S 
BO 112-340 Fecundidad y educación en la ciudad de 

Cochabamba. (1987). [TASA GLOBAL 
DE FECUNDIDAD] [DISTRIBUCION POR 
EDAD] [EDUCACION DE LAS MUJERES] 
[ZONAS URBANAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

PY 112-385 Aborto: transfondo social de un drama 
humano. (1986). [PREVALENCIA DE UNA 
ENFERMEDAD] [EDUCACION DE LAS 
MUJERES) [ESTADO CIVIL] 

XL 112-607 Mujer, poblacion y desarrollo. (1987). 
[STATUS DE LA MUJER] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [TRABAJO 
FEMENINO] [EDUCACION DE LAS 
MUJERES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [CONFERENCIA] 

XL 112-629 Mujer. poblacion y desarrollo en 
America Latina. (1986). [STATUS DE LA 
MUJER] [EDUCACION DE LAS MUJERES] 
[TRABAJO FEMENINO] [CONFERENCIA] 

XZ 112-368 Rural-urban residence and fertility: 
selected findings from the World 
Fertility Survey data. (1986). 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[LUGAR DE RESIDENCIA] [EDUCACION 
DE LAS MUJERES] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

XZ 112-632 United Nations Convention on the 
Rights of Women: Opportunities for 
Family Planning Providers. (1986). 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] [EDUCACION 
DE LAS MUJERES] [DERECHOS 
HUMANOS] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

E D U C A C I O N EN MATERIA DE POBLACION 
MX 112-026 Programa de educación y comunicación 

en poblacion en Mexico: logros, 
carencias y requerimientos; una 
experiencia. (1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [EDUCACION EN 
MATERIA DE POBLACION) [EVALUACION 
DE PROGRAMA) 

E D U C A C I O N SANITARIA 
UY 112-222 Educar  para  la  salud: una necesidad 

postergada. (19B6). [CONDICIONES DE 
SALUD) [POLITICA DE SALUD] 
[PROGRAMAS DE SALUD) [SERVICIOS 
DE SALUD] [EDUCACION SANITARIA] 

E D U C A C I O N SEXUAL 
CL 112-347 Conducta sexual y maternidad en un 

grupo de adolescentes:  area  Occidente. 
(1984). [EMBARAZO DE ADOLESCENTES] 
[COMPORTAMIENTO SEXUAL] 
[EDUCACION SEXUAL] [MATERNIDAD] 

XL 112-360 Salud de la reproducción, sexualidad y 
educación sexual. (1986). [MORTALIDAD 
MATERNA] [EDUCACION SEXUAL] 
[ABORTO PROVOCADO] 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] 

ZZ 112-371 Diversos enfoques de la sexualidad hoy. 
(19B6). [SEXUALIDAD] [EDUCACION 
SEXUAL] [MODERNISMO] 
[TRADICIONALISMO] 

ZZ 112-372 Educación sexual: superación del 
enfoque metodologico tradicional. 
(1986). [SEXUALIDAD] [EDUCACION 
SEXUAL] [METODOLOGIA] 

EFICACIA A N T I C O N C E P T I V A 
ZZ 112-406 Prevention of contraceptive failures with 

hormonal implants. (1986). 
[ANTICONCEPCION ESTEROIDAL] 
[EFICACIA ANTICONCEPTIVA] 
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EFICACIA DE USO 
ZZ 112-407 Factors contributing to use-effectiveness. 

(1986). [METODOS ANTICONCEPTIVOS] 
[EFICACIA DE USO] 

ELECTRIFICACION RURAL 
CO 112-207 Methodological issues in assessing the 

population impact of rural development 
projects: lessons from the international 
consortium and an on-going 
community-level data collection project 
in Ecuador. 11986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FECUNDIDAD] 
[MIGRACION] [ELECTRIFICACION RURAL] 
[RIEGO] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[COLONIZACION] 

ZZ 112-232 Assessing the demographic 
consequences of electrification and 
irrigation projects using areal analysis. 
(1986) [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [FECUNDIDAD] 
[ELECTRIFICACION RURAL1 [RIEGO] 

EMBARAZO DE ADOLESCENTES 
BR 112-342 Gravidez precoce: sao as meninas-maes. 

(1986). [EMBARAZO DE ADOLESCENTES] 
[ATENCION PRENATAL] [ABORTO 
PROVOCADO] [EMBARAZO DE ALTO 
RIESGO] 

CL 112-347 Conducta sexual y maternidad en un 
grupo de adolescentes: area Occidente. 
(1984). [EMBARAZO DE ADOLESCENTES] 
[COMPORTAMIENTO SEXUAL] 
[EDUCACION SEXUAL] [MATERNIDAD] 

XL 112-388 Induced abortion in Latin America: 
impact on health. (1986) [ABORTO 
PROVOCADO] [LEGISLACION] 
[MORTALIDAD] [EMBARAZO DE 
ADOLESCENTES] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XZ 112-363 Teenage maternity and neonatal 
mortality: a new look at American 
patterns and their implications for 
developing countries. (1987) 
[EMBARAZO DE ADOLESCENTES) 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[PAISES EN DESARROLLO] [PAISES 
DESARROLLADOS] 

ZZ 112-375 Embarazo en adolescentes: 
responsabilidad compartida. (1986) 
[EMBARAZO DE ADOLESCENTES] 
[SEXUALIDAD] [EMBARAZO NO 
PLANEADO] 

EMBARAZO DE ALTO RIESGO 
BR 112-342 Gravidez precoce: sao as meninas-maes. 

(1986) [EMBARAZO DE ADOLESCENTES) 
[ATENCION PRENATAL] [ABORTO 
PROVOCADO] [EMBARAZO DE ALTO 
RIESGO] 

EMBARAZO NO-PLANEADO 
ZZ 112-375 Embarazo en adolescentes: 

responsabilidad compartida. (1986) 
[EMBARAZO DE ADOLESCENTES] 
[SEXUALIDAD] [EMBARAZO NO-
PLANEADO] 

E M I G R A C I O N 
BB 112-427 Measurement of emigration using 

indirect techniques: manual for the 
collection and analysis of data on 
residence of relatives. (1986) 
[EMIGRACION] [MEDICION DE LA 
MIGRACION] [HIJO SUPERVIVIENTE] 
[METODOLOGIA] 

HT 112-436 Flight into despair: a profile of recent 
Haitian refugees in South Florida. 
(1986). [EMIGRACION] [DETERMINANTES 
DE LA MIGRACION] [CONDICIONES DE 
VIDA] 

J M 112-437 Migration from Jamaica in the 1970's: 
political protest or economic pull?. 
(1985) [EMIGRACION] [DETERMINANTES 
DE LA MIGRACION] [LEGISLACION 

SOBRE LA INMIGRACION] [EXODO 
INTELECTUAL] 

PE 112-219 Ubicación del Trapecio Andino en el 
espacio sociodemografico nacional. 
(1986). [CONDICIONES DE VIDA] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [EMIGRACION] 
[SERVICIOS PUBLICOS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XC 112-446 Emigration, composante endogene de la 
transition demographique? Le cas des 
pays du Bassin Caraibe. (1986). 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [EMIGRACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 

E M O C I O N 
CR 112-578 Funcionamiento intelectual y emocional 

del anciano. (1985). [ANCIANOS] 
[INTELIGENCIA] [EMOCION] 

E M P A D R O N A M I E N T O 
ZZ 112-159 User manual for the Q U A N T U M system: 

a system to exercise a step by step 
control over the receipt and key entry 
of survey questionnaires using a 
microcomputer; version 1 .00 . (1987) 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[RECOPILACION DE DATOS] 
[CUESTIONARIOS] [EMPADRONAMIENTO] 
[TRABAJO DE CAMPO] 

EMPLEADOS 
CR 112-580 Preparación para la jubilación: una 

experiencia con trabajadores del sector 
publico. (1985). [JUBILACION] 
[EMPLEADOS] [ACTITUD] 

EMPLEO 
CL 112-101 Estimaciones econometricas de modelos 

uniecuacionales de determinación del 
nivel de empleo. (1987). 
[METODOLOGIA] [MODELOS 
MATEMATICOS] [MEDICION] [EMPLEO] 
[MODELOS ECONOMICOS] 

CL 112-525 Caida del empleo manufacturero:  Chile 
1 9 7 9 - 8 3 . (1987) [EMPLEO] 
[DESEMPLEO] [SECTOR SECUNDARIO] 
[RECESION ECONOMICA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

J M 112-241 Population, human resources and 
development planning: need for 
multisectoral institutional network for 
population policy implementation. 
(1986). [POLITICA DE POBLACION] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] [EDUCACION] (EMPLEO] 

XZ 112-230 Assessing the demographic impact of 
development projects: the IDRC 
experience. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [FECUNDIDAD] [DESARROLLO 
AGRICOLA] [RECURSOS FORESTALES] 
[METODOLOGIA] [EMPLEO] 

XZ 112-267 Interrelaciones entre empleo, poblacion y 
distribución del ingreso. (1987). 
[MODELOS ECONOMICOS] [MODELOS 
DE POBLACION] [SIMULACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

XZ 112-551 Introduction and overview. (1986). 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 
[TRABAJO FEMENINO] [CONDICIONES 
DE TRABAJO] [PAISES EN 
DESARROLLO] 

XZ 112-552 Sex inequalities in Third World 
employment: statistical evidence. 
(1986). [DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 

XZ 112-553 Sex inequalities in urban employment in 
the Third World. (1986). 
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[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS) 
[EMPLEO) [POBLACION URBANA) 
[ESTUDIOS DE CASOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [MERCADO DEL 
TRABAJO] [TRABAJO FEMENINO] 

XZ 112-554 Effects  of rapid popu la t ion g r o w t h on 
labor supply and e m p l o y m e n t in 
deve lop ing countr ies. (1986). 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] [EMPLEO] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [OFERTA 
DE TRABAJO] [PAISES EN 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DATOS ESTADISTICOS] 

77 112-153 Notas sobre el mode lo de empleo . 
educac ión y poblac ion: M A C B E T H . 
(1987). [MODELOS DE POBLACION) 
[MODELOS ECONOMICOS] 
[PROYECCIONES) [EDUCACION] 
[EMPLEO] [CRECIMIENTO ECONOMICO] 
[OCUPACIONES] 

ZZ 112-161 M o d e l o de p lan i f icac ión B A C H U E : 
concep tos básicos. (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELO BACHUE] 
[SIMULACION] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 

E M P R E S A S 
PE 112-533 Mic roempresa en la rama de la 

con fecc ión : estudios de casos en la 
c iudad de Lima. (1987). 
[COOPERATIVAS DE PRODUCCION] 
[ESTUDIOS DE CASOS] [SECTOR 
INFORMAL] [ZONAS URBANAS] 
[ENTREVISTAS] [EMPRESAS] 

E N C U E S T A M U N D I A L SOBRE LA F E C U N D I D A D 
XZ 112-397 Ac tua l i zac ión de las encuestas de 

fecund idad y de p lan i f icac ión fami l iar . 
(1986). [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[ENCUESTA MUNDIAL SOBRE LA 
FECUNDIDAD] 

E N C U E S T A S 
CR 112-309 Estud io sobre la mor ta l idad y algunas 

característ icas soc ioeconomicas de la 
pob lac ion de la tercera edad: in forme 
sobre resul tados y conc lus iones de la 
prueba p i lo to |8 al 12 de abr i l de 
1 9 8 5 ) . (1985). [ANCIANOS] 
[DECLARACION DE LA EDAD] [PRUEBAS] 
[ENCUESTAS] [MORTALIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
(CUESTIONARIOS] 

DO 112-311 Invest igac ión sobre la mor ta l idad in fant i l 
en Republ ica Domin icana : registro de 
de func iones de l h i jo previo. 1 9 8 6 ; 
examen pre l iminar de los pr imeros 2 5 0 
casos. (1986). [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [HIJOS] [PREMATURIDAD] 
[ENCUESTAS] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [CUESTIONARIOS] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

J M 112-438 Race and co lor : Jama ican migran ts in 
London and N e w York Ci ty . (1985). 
[INMIGRANTES] [NEGROS] 
[DISCRIMINACION RACIAL] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[ENCUESTAS] 

J M 112-530 In fo rmal d i s t r i bu t ion ne twork in the 
K ings ton met ropo l i t an area. (1986). 
(TRABAJO FEMENINO] (TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA] [METROPOLIS] 
[ENCUESTAS] 

XL 112-048 Inventar io de las act iv idades de docenc ia 
en pob lac ion en Amer ica Latina: 
coord inac ion del area de docenc ia del 
Programa Lat inoamer icano de 
Ac t i v idades en Poblac ion (PROLAP). 
(1986) [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [ENCUESTAS] 
[INVENTARIOS] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XL 112-130 Encuestas. Hasta donde?. (1986). 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[ENCUESTAS) [SESGO DEL 
ENTREVISTADOR] [CALIDAD DE LOS 
DATOS] 

XL 112-547 In forme sobre exper iencias nacionales en 
mater ia de estadist icas del t rabajo. 
(1986). [ INFORMACION ESTADISTICA] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] [TRABAJO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [ENCUESTAS] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] [MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] 

ZZ 112-148 M i c r o c o m p u t e r use w i t h large scale 
surveys in deve lop ing countr ies. (1986). 
[COMPUTADORAS] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [PROCESAMIENTO DE 
DATOS] [ENCUESTAS] 

E N C U E S T A S C A P 
XZ 112-367 Trends in breast feeding in a dozen 

deve lop ing count r ies . (1986). 
[LACTANCIA NATURAL] [DURACION DE 
LA LACTANCIA] [ENCUESTAS CAP] 

XZ 112-370 Bi r thspac ing and ch i ld survival . (1986). 
[ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [PROBABILIDAD DE 
SUPERVIVENCIA) [ENCUESTAS CAP] 

XZ 112-390 Cont racep t ion and b i r thspac ing. (1986). 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [LACTANCIA NATURAL] 
[ENCUESTAS CAP] 

XZ 112-398 Prevalence o f con t racept ive use in 
deve lop ing count r ies . (1986). [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS) [ENCUESTAS CAP] 

E N C U E S T A S DE H O G A R E S 
AR 112-095 Encuesta de gastos de ingresos de los 

hogares: exper iencia p i lo to . (1985) 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[ENCUESTAS PILOTOS] [METODOLOGIA] 
[INGRESO DEL HOGAR] [RECOPILACION 
DE DATOS] [PROCESAMIENTO DE 
DATOS] 

CL 112-167 Capac i tac ión y au tod iagnos t i co : la 
exper iencia de un g rupo de salud de 
un c a m p a m e n t o de erradicados. (1986) 
[CLASE TRABAJADORA] [CAPACITACION] 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 

CL 112-180 Encuesta a pobladores de Sant iago: 
pr incipales resul tados. (1986). 
[ENCUESTAS DE HOGARES] [POBRES] 
[JEFE DE HOGAR] [CONDICIONES 
SOCIO ECONOMICAS] [IDEOLOGIAS] 

CL 112-495 Funcional idad del s is tema de cent ros 
pob lados de la Provincia de Talca, 
Region del Mau le , Chi le. (1984). 
[HABITAT DISPERSO] [DESARROLLO 
URBANO-REGIONAL) [DEMANDA DE 
CONSUMO] [ENCUESTAS DE HOGARES] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

CL 112-526 Ocupac ion y desocupac ión en el Gran 
Sant iago, d ic iembre de 1 9 8 6 . (1986). 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] 

CO 112-573 Me jo ram ien to barrial, Morav ia , Medel l ín , 
Co lombia . (1986). [BARRIO DE 
TUGURIOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [PROGRAMAS DE 
AYUDA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [VIVIENDA] [ENCUESTAS 
DE HOGARES] [PROBLEMAS URBANOS] 

CR 112-528 Poverty and labour marke t ¡n Costa 
Rica. (1987). [MERCADO DEL TRABAJO] 
[ZONAS URBANAS] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] [RECESION ECONOMICA) 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 

MX 112-356 Y o u n g adu l t reproduct ive hea l th survey 
in t w o delegat ions of Mex i co C i ty . 
(1987). [RELACIONES SEXUALES] 
[NUPCIALIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] 
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UY 112-120 Encuesta de gastos e ingresos de los 
hogares. 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . (1986) 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[METODOLOGIA] [CUESTIONARIOS] 

UY 112-540 Encuesta nac iona l de hogares 198S . 
(1986). [ENCUESTAS OE HOGARES] 
[METODOLOGIA] 

XL 112-132 Cuest iones metodo log icas relat ivas a la 
invest igac ión soc iodemograf ica basada 
en censos y encuestas en hogares. 
(1986). [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[FUENTES DE INFORMACION] [CENSOS 
DE POBLACION] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] 

XL 112-547 In forme sobre exper iencias nacionales en 
mater ia de estadist icas del t rabajo. 
(1986). [ INFORMACION ESTADISTICA] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] [TRABAJO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [ENCUESTAS] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] [MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] 

XZ 112-297 Estadist icas de las cuentas nacionales: 
compend io de estadist icas de la 
d is t r ibuc ión de los ingresos. (1986). 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 

ZZ 112-149 Measur ing c o m m u n i t y variables for 
househo ld heal th and demograph ic 
surveys in deve lop ing countr ies. (1985). 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[ENCUESTAS DEMOGRAFICAS] 
[DESARROLLO OE LA COMUNIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[FUENTES DE INFORMACION) 

E N C U E S T A S D E M O G R A F I C A S 
BO 112-098 Evaluación de la encuesta por 

enumerac ión comp le ta de la c iudad de 
Cochabamba 1 9 8 3 . (1986) 
[ENCUESTAS DEMOGRAFICAS] [CENSOS 
DE POBLACION] [CIUDADES] 
[EVALUACION OE DATOS] 

GY 112-113 L is t ing manual . (1986) [ENCUESTAS 
DEMOGRAFICAS] [MANUAL] 
[CUESTIONARIOS] 

HN 112-353 Honduras: d i ferenciales geográf icos y 
soc ioeconomicos de la fecund idad 
1 9 6 0 - 1 9 8 3 . E D E N H II y o t ras fuentes. 
(1985) [TENDENCIAS DE LA 
FECUNDIDAD] [FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL] - - - -
DEMOGRAFICAS] 

ZZ 112-147 Mysore s tudy. 
DEMOGRAFICAS] 
[INVESTIGACION 
[TRA8AJO DE CAMPO] 

ZZ 112-149 Measur ing c o m m u n i t y variables for 
househo ld hea l th and demograph ic 
surveys in deve lop ing countr ies. (1985). 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[ENCUESTAS DEMOGRAFICAS] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[FUENTES OE INFORMACION] 

E N C U E S T A S PILOTOS 
AR 112-095 Encuesta de gastos de ingresos de los 

hogares: exper iencia p i lo to . (1985). 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[ENCUESTAS PILOTOS] [METODOLOGIA] 
[INGRESO DEL HOGAR] [RECOPILACION 
DE DATOS] [PROCESAMIENTO OE 
DATOS] 

E N C U E S T A S POST-CENSALES DE C O N T R O L 
CO 112-105 XV Censo Nac iona l de Poblac ion y IV 

de Viv ienda; vol . II: me todo log ia . 
(1986). [CENSOS OE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [PROGRAMAS 
CENSALES] [ORGANIZACION] [PLANES 
OE MUESTREO] [ENCUESTAS POST-
CENSALES OE CONTROL] 
[CUESTIONARIOS CENSALES] 

[ENCUESTAS 

(1987). [ENCUESTAS 
[METODOLOGIA] 
DEMOGRAFICA] 

E N S E N A N Z A DE LA D E M O G R A F I A 
AR 112-002 Maest r ia en demograf ía social . 

Univers idad Nac iona l de Lujan, 
Provincia de Buenos Aires, Republ ica 
Argent ina . (1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

AR 112-003 Depa r tamen to de Demograf ía His tór ica: 
p royec to de creación. (1986). 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[ENSENANZA OE LA DEMOGRAFIA] 
[CENTROS DE INVESTIGACION] 
[INSTITUTOS OE DEMOGRAFIA] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] 

BO 112-005 Exper iencia de fo rmac ion de 
invest igadores: el t ema poblac ional en 
el es tud io de los mov im ien tos sociales 
regionales; vers ion prel iminar. (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 

BO 112-007 Propuesta presentada por el Cen t ro de 
Estudios de Poblac ion de la 
Univers idad Mayor de San S imon . 
(1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 

BR 112-008 A l g u m a s idéias sobre ensino de 
demograf ía e demograf ía economica 
nos cursos de economía. (1986). 
[ENSENANZA DE 
[DEMOGRAFIA 
[ECONOMISTAS] 

BR 112-009 Ensenanza de 
especial is tas en 
[DEMOGRAFOS] 

LA DEMOGRAFIA] 
ECONOMICA] 

economía para 
pob lac ion. (1986). 

[ECONOMIA] 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 

BR 112-010 Programa de histor ia demográ f ica nos 
cursos d e pos-graduacao em h is tor ia na 
Univers idade Federal de Parana. (1986). 
[ENSENANZA OE LA DEMOGRAFIA] 
[HISTORIA DEMOGRAFICA] 

BR 112-011 Consideracoes sobre o ensino da pos-
graduacao e m demograf ía. (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 

CO 112-013 Docenc ia en pob lac ion en las Facul tades 
de Cienc ias de la Salud en Co lomb ia . 
(1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [PERSONAL MEDICO] 
[PERSONAL PARAMÉDICO] 

CO 112-014 Respuestas de la docenc ia en pob lac ion 
a las t rans formac iones  sociales de 
Amer ica Latina. (1986). [ENSENANZA DE 
LA DEMOGRAFIA] [CAMBIO SOCIAL] 

CR 112-016 Inserc ión de la demograf ía en escuelas 
de economia : anal isis de una 
exper iencia. (1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [ECONOMISTAS] 

CR 112-017 Estado ac tua l de la docenc ia en 
demograf ía en la Facul tad de Ciencias 
Sociales de la Univers idad de Costa 
Rica. (1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [CIENCIAS SOCIALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 

CU 112-021 Cr i ter ios sobre la ensenanza en mater ia 
de poblac ion. (1986). [ENSENANZA DE 
LA DEMOGRAFIA] [TEORIA] 

[METODOLOGIA] 
EC 112-022 Univers idad y docenc ia en pob lac ion en 

el Ecuador: una exper iencia del Cen t ro 
de Estudios de Poblac ion y Desarro l lo . 
(1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [INSTITUTOS DE 
DEMOGRAFIA] 

EC 112-023 Programas no curr iculares para 
f o rmac ion de invest igadores en 
estud ios de pob lac ion en el Ecuador. 
(1986). [ENSENANZA OE LA 
DEMOGRAFIA] [INVESTIGADORES] 

HN 112-025 Univers idad Nac iona l A u t o n o m a de 
Honduras - Maestr ia Lat inoamer icana 
de Trabajo Socia l : curso de pos t -g rado 
en pob lac ion y desarrol lo (d ip loma de 
especial izacion). (19861 [ENSENANZA 
DE LA DEMOGRAFIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 
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MX 112-026 Programa de educac ión y comun i cac ión 
en pob lac ion en Mex ico : logros, 
carencias y requer imientos: una 
exper iencia. (1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [EDUCACION EN 
MATERIA DE POBLACION] [EVALUACION 
DE PROGRAMA] 

MX 112-027 A lgunas notas sobre la capac i tac ión en 
demogra f ia a técn icos del sector 
pub l i co encargados de la p lan i f icac ión 
del desarrol lo. (1986). (ENSENANZA DE 
LA DEMOGRAFIA] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [SECTOR PUBLICO] 

MX 112-028 S i tuac ión actua l y perspect ivas de la 
ensenanza de la demogra f ia en Mex ico ; 
vers ion pre l iminar . (1986). [ENSENANZA 
DE LA DEMOGRAFIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

MX 112-029 Requer imien tos de fo rmac ion de 
recursos humanos en demograf ia desde 
una perspect iva de productores de 
in fo rmac ión estadis t ica. (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
(ESTADISTICA DEMOGRAFICA] 

MX 112-030 Reproducc ión social y es tud ios de 
pob lac ion : l i neamien tos para la 
docenc ia ; vers ion pre l iminar . (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 

PE 112-032 Peru: inves t igac ión y capac i tac ión en 
pob lac ion : s i tuac ión actua l y 
necesidades futuras. (1986). 

[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
PR 112-034 Programa Graduado de Demogra f ia de 

la Univers idad de Puer to Rico. (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 

PY 112-037 Que ensenar y a quienes: preguntas 
sobre la ensenanza de t emas de 
pob lac ion en Paraguay. (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 

UY 112-039 Uruguay: f o rmac ion de recursos 
humanos en poblac ion. (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 

VE 112-041 Docenc ia en pob lac ion an Venezuela: 
d iagnos t i co y necesidades. (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[METODOLOGIA] 

XC 112-043 Formac ion de recursos humanos en 
es tud ios de pob lac ion en 
Cent roamer ica : d iagnos is y estrategias 
de acc ión a co r to y med iano plazo. 
(1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] 

XC 112-045 Tra in ing in demograph ie analysis: f ina l 
report . (1985). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [CAPACITACION] 

[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ESTADISTICA DEMOGRAFICA] 
[MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] 

XL 112-048 Inventar io de las ac t iv idades de docenc ia 
en pob lac ion en Amer ica Latina: 
coord inac ión del area de docencia del 
Programa Lat inoamer icano de 
Ac t i v idades en Poblac ion (PROLAP). 
(1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [ENCUESTAS] 
[INVENTARIOS] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XL 112-054 Ac t i v idades de ensenanza de l CELADE. 
(1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [INSTITUTOS DE 
DEMOGRAFIA] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XL 112-055 Ac t i v idades de ensenanza del CELADE. 
San Jose. (19B6). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [INSTITUTOS DE 
DEMOGRAFIA] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XZ 112-070 Popu la t ion assistance t o governments . 
(1987) [AYUDA A LA INVESTIGACION] 
[POLITICA DE POBLACION] [ENSENANZA 
DE LA DEMOGRAFIA] [PROYECTOS DE 
INVESTIGACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XZ 112-073 Popu la t ion Commiss ion and lUSSP. 
(1987). [COOPERACION INTERNACIONAL] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 

ZZ 112-086 Elements de demograph ie : analyse. 
de te rminants soc io -economiques et 
h isto i re des popula t ions. (1985). 
[MANUAL] [DEMOGRAFIA] [ENSENANZA 
DE LA DEMOGRAFIA] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] 

E N S E N A N Z A SUPERIOR 
CR 112-581 Enve jec imiento de nuestra pob lac ion y la 

Univers idad de Costa Rica. (1985). 
[ENVEJECIMIENTO DE LA P08LACI0N] 
[EDUCACION DE ADULTOS] [PLAN DE 
ACCION MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[ENSENANZA SUPERIOR] 

ENTREVISTAS 
PE 112-533 Mic roempresa en la rama de la 

confecc ión : es tud ios de casos en la 
c iudad de Lima. (1987). 
[COOPERATIVAS DE PRODUCCION] 
[ESTUDIOS DE CASOS] [SECTOR 
INFORMAL] [ZONAS URBANAS] 
[ENTREVISTAS] [EMPRESAS] 

E N V E J E C I M I E N T O 
CR 112-574 Hacia el es tud io in tegra l del 

enve jec imiento . (1985). 
[ENVEJECIMIENTO] [CONDICIONES DE 
VIDA] [PERSONALIDAD] [MODELOS] 

CR 112-577 Anal is is de la salud en el proceso de 
enve jec imiento . (1985). 
[ENVEJECIMIENTO] [CONDICIONES DE 
SALUD] 

XZ 112-634 A g i n g in deve lop ing count r ies : one more 
popu la t ion prob lem?. (1986). 
[ENVEJECIMIENTO] [NECESIDADES 
BASICAS] [PLANIFICACION SECTORIAL] 
[POLITICA SOCIAL] 

E N V E J E C I M I E N T O DE LA P O B L A C I O N 
AR 112-565 Enve jec imien to de la pob lac ion argent ina 

y a lgunas caracter is t icas 
soc iodemogra f icas de las personas de 
edad avanzada. (1986). 
[ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION] 
[BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[INMIGRACION] [ANCIANOS] 

CR 112-581 Enve jec imiento de nuestra pob lac ion y la 
Univers idad de Costa Rica. (1985) 
[ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION] 
[EDUCACION DE ADULTOS] [PLAN DE 
ACCION MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[ENSENANZA SUPERIOR] 

XZ 112-076 Wor ld demograph ie t rends o Tendances 
demograph iques mondia les. (1987). 
[PROYECCIONES ~~ ~ 
[CRECIMIENTO 
[URBANIZACION] 
LA POBLACION) 

DE POBLACION] 
DEMOGRAFICO] 

[ENVEJECIMIENTO DE 

E Q U I P A M I E N T O C O M U N I T A R I O 
SV 112-606 Programa de lo tes c o n serv ic ios y 

desarrol lo comuna l : F U N D A S A L . El 
Salvador. (1986). [PROGRAMAS DE 
AYUDA) [VIVIENDA] [DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD] [POBREZA] 
[EQUIPAMIENTO COMUNITARIO] 

ERRORES 
CL 112-200 Caras de la pobreza. (1987). [POBREZA] 

[MEDICION] [ERRORES] [ESTADISTICAS 
IMPERFECTAS] 

ZZ 112-158 CHECKEDIT sys tem: an in teract ive 
m i c r o c o m p u t e r p rogram for ed i t ing and 
co r rec t ion of demograph ic survey data; 
vers ion 1 . 0 0 . (1987). [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [LIMPIEZA DE DATOS] 
[CALIDAD DE LOS DATOS] 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 
[ERRORES] 
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ERRORES DE MUESTREO 
AR 112-092 Diseño de le muestre del Censo 

Necionel de Poblacion y Vivienda 
1 9 8 0 . (1985). (CENSOS DE POBLACION] 
[CENSOS POR MUESTREO] [PLANES DE 
MUESTREO] [ERRORES DE MUESTREO] 
[CUESTIONARIOS] 

VE 112-541 Total nacional, segundo semestre 1986. 
(1986) [BOLETINES] [ERRORES DE 
MUESTREO] 

ESPACIAMIENTO DE LOS NACIMIENTOS 
GT 112-350 Reproductive petterns end child 

mortality in Guatemala. (1987) 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] 
[MORTALIDAD INFANTILl [FECUNDIDAD] 
[ANALISIS MULTIVARIADO] [ORDEN DE 
NACIMIENTO] [INTERVALO 
INTERGENESICOl [DURACION DE LA 
LACTANCIA] [ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] 

XZ 112-370 Birthspacing and child survival. (1986) 
[ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [PR0BA8ILIDAD DE 
SUPERVIVENCIA] [ENCUESTAS CAP] 

XZ 112-390 Contraception and birthspacing. (1986). 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [LACTANCIA NATURAL] 
[ENCUESTAS CAP] 

ESPACIO 
XL 112-509 Reflexions sur le "creetivite spatiele" en 

Amerique Latine. (1985) [ESPACIO] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[COLONIALISMO] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
ZZ 112-338 Targetting lifesaving: demographic 

linkages between populetion structure 
and life expectancy. (1985). 
[ESPERANZA DE VIDA AL NACER] 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] [BAJA 
DE LA MORTALIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS) [COMPOSICION DE LA 
POBLACION) 

ESTADISTICA 
XL 112-047 Participación de los peises de Americe 

Latina en le Comision de Estadistica de 
Naciones Unidas. (1986). 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ESTADISTICA] [INSTITUTOS DE 
ESTADISTICA] 

XL 112-056 Cursos en estadistica ofrecidos en la 
region. (1986). [CAPACITACION] 
[ESTADISTICA] [PROGRAMA DE 
ESTUDIOS] [BECAS] 

XL 112-057 Actividedes futures de capacitación y 
asistencia tecnice del Centro 
Interamericano de Ensenenza de 
Estedistice (CIENES). (1986). 
[CAPACITACION] [ESTADISTICA] 
[ASISTENCIA] [COOPERACION TECNICA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [PLAN DEL 
TRABAJO] 

XL 112-125 Estudio comperativo de les legislaciones 
estadísticas y del personsl ocupado en 
les oficinas principales de estadistica 
de los peises. (1986). [ESTADISTICA] 
[SERVICIOS ESTADISTICOS) 
[INFORMACION ESTADISTICA] 
[LEGISLACION] 

XL 112-126 Actividedes estedistices gubernamentales 
al nivel de le region americene. (1986). 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ESTADISTICA] [SERVICIOS 
ESTADISTICOS] [ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES] 

XL 112-127 Convenios de cooperacion tecnice. 
(1986). [COOPERACION TECNICA] 
[ESTADISTICA) [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES) 
XL 112-128 Informe final de la Primera Reunión del 

Comité Directivo Permenente de le 
Conferencie Interemericene de 
Estedistice (COM/CIE); Informe finel 
de le Primera Reunion de les 
Comisiones Técnicos de le Conferencie 
Interemericene de Estedistica. (1986). 
[CONFERENCIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [ESTADISTICA] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

XL 112-129 Tercera Reunion del Comité Directivo 
Permenente de la Conferencia 
Interemericene de Estadistica, Panama, 
25-27 de junio de 1986; informe finel. 
(1986). [CONFERENCIA] [ESTADISTICA] 
[PLAN DEL TRABAJO] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES) 

XZ 112-067 Adiestramiento estadístico en los 
Estedos Unidos de America pare 
participantes internecioneles. (1986). 
[CAPACITACION] [ESTADISTICA] 
[PROGRAMA DE ESTUDIOS] 

ESTADISTICA DEMOGRAFICA 
CU 112-018 Formecion del personal que lebore en le 

producción de estedistices de poblecion 
en el Comité Estetel de Estedistices de 
la Republica de Cuba. (1986). 
[ESTADISTICA DEMOGRAFICA] [FUENTES 
DE INFORMACION] [CAPACITACION] 

MX 112-029 Requerimientos de formacion de 
recursos humanos en demografia desde 
una perspectiva de productores de 
informecion estadistica. (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[ESTADISTICA DEMOGRAFICA] 

XC 112-045 Training in demographic analysis; final 
report. (1985). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [CAPACITACION] 

[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ESTADISTICA DEMOGRAFICA] 
[MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] 

XZ 112-136 Forty years of population statistics at 
the United Notions. (1987) [INFORME 
DE ACTIVIDADES] [ESTADISTICA 
DEMOGRAFICA) [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES) 

XZ 112-139 Updated information on the work of the 
Statistical Office  of the United Notions 
Secretoriot. (1987). [ INFORMACION 
ESTADISTICA] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] [ESTADISTICA 
DEMOGRAFICA] [SERVICIOS 
ESTADISTICOS] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

ESTADISTICAS DE SERVICIOS 
CO 112-208 Tendencies de dos indicsdores del 

efecto de lo atención primeria en 
Colombia. (1987). [CAUSAS DE 
MUERTE) [FECUNDIDAD] [ESTADISTICAS 
DE SERVICIOS] 

ESTADISTICAS IMPERFECTAS 
CL 112-200 Caras de la pobreza. (1987). [POBREZA] 

[MEDICION] [ERRORES] [ESTADISTICAS 
IMPERFECTAS] 

XZ 112-137 Speciel problems in the stetisticslly least 
developed among the developing 
countries. (1987). [ INFORMACION 
ESTADISTICA) [DATOS ESTADISTICOS] 
[ESTADISTICAS IMPERFECTAS] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 

ESTADISTICAS SOCIALES 
AR 112-096 Sisteme integrado de estedistices 

continues sobre le infancia. (1986). 
[ESTADISTICAS SOCIALES] [INFANCIA] 
[SISTEMAS DE INFORMACION] 
[INFORMACION ESTADISTICA] [REDES 
DE INFORMACION) 

XL 112-547 Informe sobre experiencias nacioneles en 
meterie de estadísticas del trebejo. 
(1986). [INFORMACION ESTADISTICA] 
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[ESTADISTICAS SOCIALES] [TRABAJO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [ENCUESTAS] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] [MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] 

XZ 112-139 Updated in fo rmat ion on the w o r k of the 
Stat is t ica l Of f ice  of the Uni ted Nat ions 
Secretar iat . (1987). [INFORMACION 
ESTADISTICA] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] [ESTADISTICA 
DEMOGRAFICA] [SERVICIOS 
ESTADISTICOS] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

ESTADIST ICAS VITALES 
CO 112-104 Formular ios y tabulac iones que se 

preparan en las estadist icas vi tales. 
(1984). [ESTADISTICAS VITALES] 
[CUESTIONARIOS] [TABULACION] 
[INFORMACION ESTADISTICA] 

ESTADO 
SV 112-244 Problema de los desplazados y su 

relación con las pol i t icas de poblac ion. 
(1986). [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ESTADO] [POLITICA DE POBLACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [CREACION 
DE EMPLEO] 

XL 112-548 Crisis de l emp leo en Amer i ca Latina. 
(1986). [RECESION ECONOMICA] 
[DESEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[POLITICA ECONOMICA] [ESTADO] 

ESTADO CIVIL 
EC 112-583 Woman-headed househols and hous ing : 

a case s tudy of the Solanda low-
i ncome house pro ject , Qu i to , Ecuador. 
(1986). [POLITICA DE VIVIENDA] [JEFE 
DE HOGAR] [MUJERES] [ESTADO CIVIL] 

PY 112-385 Abo r to : t rans fondo social de un drama 
humano. (1986). [PREVALENCIA DE UNA 
ENFERMEDAD] [EDUCACION DE LAS 
MUJERES] [ESTADO CIVIL] 

ESTERIL IZACION F E M E N I N A 
CO 112-380 Role of ster i l izat ion in Co lomb ia ' s fami ly 

p lann ing p rog ram: a nat ional debate. 
(1986). [ESTERILIZACION FEMENINA] 
[PROGRAMAS DE PLANIFICACION 
FAMILIAR] 

PR 112-384 Cont racep t i ve use and the need for 
fami ly p lann ing in Puerto Rico. (1986). 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[ESTERILIZACION FEMENINA] 

XZ 112-400 Cohor t t rends in ster i l izat ion adop t ion in 
th i r teen countr ies. (1986) 
[ESTERILIZACION FEMENINA] [DURACION 
DEL MATRIMONIO] [EDAD DE LA 
MADRE] [PARIDEZ] [ANALISIS POR 
COHORTES] 

ESTILOS DE D E S A R R O L L O 
CL 112-171 Tecnologias soc ia lmente apropiadas y su 

con t r ibuc ión al d iseno e 
imp lemen tac ion de pol i t icas sociales en 
Chi le. (1986) [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [TECNOLOGIA 
INTERMEDIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [POLITICA SOCIAL] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 

CL 112-173 Agr i cu l tu ra organica: in ter rogantes y 
desaf ios. (1986). [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [DESARROLLO 
AGRICOLA] [COOPERATIVAS 
AGRICOLAS] [TECNOLOGIA INTERMEDIA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 

CL 112-176 Experiencias de acc ión social y d iseno 
de pol i t icas sociales: repl ica o 
reproducc ión? El caso de los tal leres de 
aprendizaje. (1986). [ORGANIZACIONES 
NO-GUBERNAMENTALES] [PROGRAMAS 
DE AYUDA] [POLITICA SOCIAL] 
[EDUCACION] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

CL 112-179 Hacia una evaluación de la exper iencia 
de los O N G s en Chi le: las imp l icanc ias 
para la po l i t ica social . (1986) 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [POLITICA SOCIAL] 
[EVALUACION] [NECESIDADES BASICAS] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

CL 112-194 Estrategia de desarro l lo para  erradicar la 
ex t rema pobreza. (1987). [POBREZA] 
[POLITICA SOCIAL] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] [REGIMENES POLITICOS] 

SV 112-504 Desplazados: una propuesta con en foque 
desarrol l ista. (19B6) [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ESTILOS DE DESARROLLO] 
[LOCALIZACION] 

XL 112-227 Pobreza en la infancia, est i los de 
desarrol lo y c rec im ien to economico . 
(1985). [POBREZA] [INFANCIA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [CONCENTRACION 
ECONOMICA] [CONDICIONES DE VIDA] 

XL 112-256 In t roducc ión : la sat is facc ión de las 
necesidades basicas c o m o estrategia de 
desarrol lo. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[CAMBIO SOCIAL] [REDISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [POBREZA] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

E S T I M A C I O N E S DE P O B L A C I O N 
HN 112-314 Honduras: 1 9 5 0 - 1 9 7 4 , el uso de tasas 

de c rec im ien to por edad para 
establecer med ic iones demográ f icas 
indi rectas respecto a niveles de 
mor ta l idad por edad, nata l idad y 
cober tura del registro de defunc iones. 
(1986). [ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-084 Indirect demograph ic es t ima t ion of 
subnat iona l populations.  (1986). 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [DIVISION 
TERRITORIAL] [FECUNDIDAD] 
[MORTALIDAD] 

ZZ 112-151 Demograph ic es t imates and pro ject ions. 
(1987). [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-156 IBM: compa t i b l e m i c r o c o m p u t e r 
so f tware avai lable fo r speci f ic 
demograph ic app l ica t ions. (1987). 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] 

EST IMULOS 
CO 112-381 A l te rna t ive strategies t o improve  the 

cost -e f fect iveness  o f the P R O F A M I L I A 
C B D Program in Co lomb ia : w a g e 
incent ive versus special ized I E 8 1 C 
teams. (1986). [PROGRAMAS DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DISTRIBUCION DE ANTICONCEPTIVOS] 
[PERSONAL LOCAL] [ESTIMULOS] 

ESTRATEGIA DE S U P E R V I V E N C I A 
CL 112-185 Estrategias de sobrev ivencia en el med io 

rural: los t rabajadores temporeros . 
(1987). [POBREZA] [ZONAS RURALES] 
[TRABAJADORES OCASIONALES] 
[ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA] 

CL 112-188 Pobreza y estrategias de subsis tencia: 
desaf ios me todo log i cos y del fu tu ro ; 
comenta r ios al t raba jo de Dagmar 
Raczynski . (1987). [POBREZA] [ZONAS 
URBANAS] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [COMENTARIOS] 

CL 112-190 A p o y o a la generac ión de ingresos en la 
economia de la pobreza. (1986) 
[SECTOR INFORMAL] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [ORGANIZACIONES NO-
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GUBERNAMENTALES] [ORGANIZACION 
ECONOMICA] [INGRESO] [POBREZA] 

CL 112-196 Estrategias de sobrevivencia en el 
campo; comentarios al trabajo de 
Sergio Gomez. (1987). [POBREZA] 
[ZONAS RURALES] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [COMENTARIOS] 

CL 112-199 Estrategias de sobrevivencia en sectores 
populares urbanos. (1987) [POBREZA] 
[ZONAS URBANAS] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [POLITICA SOCIAL] 

CL 112-203 Opción preferencial  por los pobres: de la 
teoria a la practica. (1987). [POBREZA] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[POLITICA SOCIAL] [ESTRATIFICACION 
SOCIAL] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] 

ZZ 112-556 Notas introductorias sobre la identidad 
social en el sector informal. (1986). 
[ANALISIS SOCIOLOGICO] [SECTOR 
INFORMAL] [RELACION CAPITAL-
TRABAJO] [CONFLICTOS SOCIALES] 
[ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA] 

ESTRATEGIA DEL DESARROLLO 
XL 112-226 Participación popular y desarrollo en la 

base. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[DESCENTRALIZACION] [GOBIERNO 
LOCAL] 

XL 112-252 Satisfacción de las necesidades basicas: 
diagnostico y propuestas de politicas 
directas. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[DIAGNOSTICO] [POLITICA DE 
DESARROLLO] [POLITICA ALIMENTARIA] 
[POLITICA DE VIVIENDA] [DATOS 
ESTADISTICOS) 

XL 112-253 Crecimiento equitativo: una propuesta 
estructural para la satisfacción de las 
necesidades basicas. (1986). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[CRECIMIENTO ECONOMICO] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[REDISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[CAMBIO SOCIALI 

XL 112-256 Introducción: la satisfacción de las 
necesidades basicas como estrategia de 
desarrollo. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[CAMBIO SOCIAL] [REDISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [POBREZA] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

XL 112-258 Buscando la equidad: planificación para 
la satisfacción de las necesidades 
basicas. (1986). [RECESION 
ECONOMICA] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[CAMBIO SOCIAL] [REDISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [DATOS ESTADISTICOS] 

ESTRATIF ICACION SOCIAL 
CL 112 -170 Algunas consideraciones para abordar el 

problema de la pobreza; comentarios al 
trabajo de Javier Martinez. (1987). 
[REGIMENES POLITICOS] 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] [POBREZA] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-191 Estrategias de desarrollo, estratificación 
y desigualdad social en Chile. (1987). 
[REGIMENES POLITICOS] 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[POBREZA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[DIFERENCIACION SOCIAL] 

CL 112-203 Opción preferencial  por los pobres: de la 
teoria a la practica. (1987). [POBREZA] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[POLITICA SOCIAL] [ESTRATIFICACION 
SOCIAL] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] 

CL 112-489 Santiago Poniente: un caso de estudio 
de deterioro urbano y dinamica social. 
(1986). [AMBIENTE URBANO] 
[PROBLEMAS URBANOS] 

[ESTRATIFICACION SOCIAL] [NIVEL DE 
VIDA] [CIUDAD CAPITAL] 

ESTRUCTURA A G R A R I A 
BO 112-470 Origen colonial del minifundio en 

Cochabamba. (1987) [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [ESTRUCTURA AGRARIA] 
[COLONIZACION] [GRUPOS ETNICOS] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

CL 112-196 Estrategias de sobrevivencia en el 
campo; comentarios al trabajo de 
Sergio Gomez. (1987). [POBREZA] 
[ZONAS RURALES] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [COMENTARIOS] 

CL 112-493 Estructura social, organización familiar y 
proceso de cambio en el medio rural 
chileno. (1985). [SOCIOLOGIA RURAL] 
[ESTRUCTURA AGRARIA] [TRABAJO 
FAMILIAR] [REFORMA AGRARIA] 

CL 112-524 Condicion de la mujer rural en Chile. 
(1986). [ZONAS RURALES] [TRABAJO 
FEMENINO] [STATUS DE LA MUJER] 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[ESTRUCTURA AGRARIA] 

CO 112-428 Crisis economica y migraciones laborales 
de Colombia hacia Venezuela. (1986) 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [MIGRACION ESTACIONAL] 
[RECESION ECONOMICA] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] 

XL 112-614 Mujer y politica agraria en L.A.. (1986). 
[MUJERES] [ESTRUCTURA AGRARIA] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 

ESTRUCTURA E C O N O M I C A 
CL 112-413 Valparaiso: estructura economica 

regional y migración de la fuerza de 
trabajo, periodo 1 9 7 0 - 1 9 8 2 . (1986). 
[TRABAJADORES MIGRANTES] 
[ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

SV 112-506 Sobre la base economica de los 
poblados escogidos. (1986). [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] (ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[SERVICIOS PUBLICOS] [ZONAS DE 
ATRACCION] 

ZZ 112-425 Migration and depopulation of the 
metropolis: regional restructuring or 
rural renaissance?. (1987). [MIGRACION 
INTERNA] [MIGRACION URBANA-RURAL] 
[ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

ESTRUCTURA SOCIAL 
CL 112-186 Derecho de los pobres. (1987). 

[POBREZA] [ESTRUCTURA SOCIAL] 
[DERECHOS HUMANOS] 

CL 112-195 Marginacion de los pobres y la 
democracia. (1987). [POBREZA] 
[REGIMENES POLITICOS] [ESTRUCTURA 
SOCIAL] 

XL 112-051 Problemas de interpretación de la 
dinamica demográfica y de su 
integración a los procesos sociales. 
(1986). [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[ESTRUCTURA SOCIAL] [METODOLOGIA] 

XZ 112-633 Tercera edad: victima de mitos sociales 
o protagonistas en la transformación de 
la sociedad; un nuevo frente de trabajo 
para la educación popular. (19B7). 
[ANCIANOS1 [CULTURA1 [ESTRUCTURA 
SOCIAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

ESTRUCTURA U R B A N A 
XL 112-615 Women in the urban economy of Latin 

America. (1986). [MUJERES] 
[ESTRUCTURA URBANA] [TRABAJO 
FEMENINO] [SERVICIOS PUBLICOS] 
[TRANSPORTE] 

XL 112-616 Working group approach to women and 
urban services. (1986). [ESTRUCTURA 
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URBANA] [PLANIFICACION URBANA] 
[MUJERES] [POLITICA DE VIVIENDA] 
[CLASE BAJA] 

ZZ 112-642 Women's needs in the urben system: 
training strategies in gender-aware 
planning. (1986). [ESTRUCTURA 
URBANA] [MUJERES] [CLASE BAJA] 
[ROLES DE LAS MUJERES] [TRABAJO 
FEMENINO] [TRABAJO DOMESTICO] 

ESTUDIOS DE C A S O S 
CL 112-189 Atención primaria de salud en una 

comunidad local. (1986). [PROGRAMAS 
DE SALUD] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [NECESIDADES BASICAS] 
[SERVICIOS DE SALUD] [ESTUDIOS DE 
CASOS] 

CL 112-571 Tecnologias apropiadas: solucion de 
necesidades humanas?. (1986). 
[TECNOLOGIA INTERMEDIA] 
[NECESIDADES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [ESTUDIOS DE CASOS] 

CO 112-430 Migración de trabajadores colombianos 
al agro venezolano. (1986). [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[MIGRACION ESTACIONAL] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] 
[ESTUDIOS DE CASOS] 

PE 112-533 Microempresa en la rama de la 
confección: estudios de casos en la 
ciudad de Lima. (1987). 
[COOPERATIVAS DE PRODUCCION! 
[ESTUDIOS DE CASOS] [SECTOR 
INFORMAL] [ZONAS URBANAS] 
[ENTREVISTAS] [EMPRESAS] 

UY 112-419 Hacía un estudio  de  la migración  interna 
de los medianos productores en 
America Latina: el caso de los 
pequenos ganaderos en Uruguay. 
(1984). [MIGRACION INTERNA] 
[AGRICULTURA DE PROPIETARIO] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] 
[TRABAJO FAMILIAR] [ESTUDIOS DE 
CASOS] [FACTORES DE EXPULSION] 

XZ 112-553 Sex inequalities in urban employment in 
the Third World. (1986) 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 
[ESTUDIOS DE CASOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [MERCADO DEL 
TRABAJO] [TRABAJO FEMENINO] 

ESTUDIOS ESTADIST ICOS 
CO 112-103 Metodologia de los estudios de 

poblacion. (1986). [METODOLOGIA] 
[ESTUDIOS ESTADISTICOS] [POBLACION 
URBANA] [CUESTIONARIOS] 

E T N I C I D A D 
GT 112-584 Ethnicity in Meioamerica: a statistical 

test of economic versus ideological 
theories of ethnic change. (1986). 
[GRUPOS ETNICOS] [ETNICIDAD] 
[ASIMILACION] [SISTEMAS 
EDUCACIONALES] [CONDICIONES 
SOCIOECONOMICAS] 

EVALUACION 
CL 112-179 Hacia una evaluación de la experiencia 

de los ONGs en Chile: las implicancias 
para la politica social. (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [POLITICA SOCIAL] 
[EVALUACION] [NECESIDADES BASICAS] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

CO 112-106 Técnicas de proyección de poblacion de 
areas menores: aplicación y evaluación. 
(1986) [PROYECCIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [DIVISION 
TERRITORIAL] [EVALUACION! 

HN 112-114 Estimación de la mortalidad femenina 
adulta en el t iempo a partir del método 
de orfandad materna. (1986). 
[METODOS DE ANALISIS] [MEDICION DE 

LA MORTALIDAD] [ORFANDAD] 
[EVALUACION] [MORTALIDAD DE LOS 
ADULTOS] [MORTALIDAD FEMENINA] 

XZ 112-265 Preparations for the third review and 
appraisal of progress made towards the 
implementation of the World Population 
Plan of Action. (1986). [PLAN DE 
ACCION MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[POLITICA DE POBLACION] 
[EVALUACION] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

XZ 112-322 Epidemiology of perinatal mortality o 
Epidemiología de la mortalite 
perinatale. (1985). [MORTALIDAD 
PERINATAL] [SERVICIOS DE SALUD] 
[EVALUACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

ZZ 112-146 Funciones demográficas de los modelos 
macroeconomico-demograficos.  (1987). 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] [EVALUACION] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-374 Sesgos de la mortalidad, omision censal 
y movilidad espacial en las 
estimaciones de la fecundidad mediante 
la técnica de los hijos propios. (1986). 
[MEDICION DE LA FECUNOIDAD] 
[METODO DE HIJOS PROPIOS] 
[EVALUACION! [SESGO] [OMISIONES 
DEL REGISTRO] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MIGRACION] 

EVALUACION DE D A T O S 
AR 112-093 Censos de poblacion para la provincia 

de Salta. 1 9 4 7 - 1 9 8 0 . (1987) 
[EVALUACION DE DATOS] [AJUSTE DE 
DATOS] 

BO 112-098 Evaluación de la encuesta por 
enumeración completa de la ciudad de 
Cochabamba 1 9 8 3 . (1986) 
[ENCUESTAS DEMOGRAFICAS] [CENSOS 
DE POBLACION] [CIUDADES] 
[EVALUACION DE DATOS] 

CL 112-305 Mortalidad por generaciones en Chile: 
evaluación. corrección de la 
información y construcción de tablas. 
(1986). [MEDICION DE LA MORTALIDAD] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] [FUENTES 
HISTORICAS] [EVALUACION DE DATOS] 

XL 112-052 Memoria. (1986). [CONFERENCIA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [PLAN DEL 
TRABAJO] [EVALUACION DE DATOS] 
[CENSOS DE POBLACION] 

EVALUACION DE P R O G R A M A 
MX 112-026 Programa de educación y comunicación 

en poblacion en Mexico: logros, 
carencias y requerimientos: una 
experiencia. (1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [EDUCACION EN 
MATERIA DE POBLACION] [EVALUACION 
DE PROGRAMA] 

EVALUACION DE PROYECTO 
8 0 112-473 Colonizacion agricola en el 

Departamento de Santa Cruz: 
caracteristicas. evaluación y 
perspectivas. (1987). [COLONIZACION] 
[EVALUACION DE PROYECTO] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 

XZ 112-635 Monitoring the impact of UNFPA basic 
needs assessment on women's 
project*. (1986). [STATUS DE LA 
MUJER] [NECESIDADES BASICAS] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[EVALUACION DE PROYECTO] 

EXIL IADOS 
HT 112-435 France: return to Haiti: to go or not to 

go?. (19B6). [EXILIADOS] (MIGRACION 
DE RETORNO] [REGIMENES POLITICOS] 
[CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 

XL 112-448 Bibliografia comentada sobre el exilio 
latinoamericano del cono *ur. en 
Eipana y otro» paises europeo». (19B5). 
[EXILIADOS] [BIBLIOGRAFIA] [RESUMEN 
ANALITICO) 
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XZ 112-458 In ternat iona l l aw and the de ten t ion of 
refugees and asy lum seekers. (1986). 
[REFUGIADOS] [EXILIADOS] [DERECHO 
INTERNACIONAL] [DERECHOS 
HUMANOS] 

XZ 112-460 Responsib i l i ty for examin ing an asy lum 
request. (1986). [EXILIADOS] [PREJUICIO 
RACIAL] [POLITICA DE INMIGRACION] 

EXILIO 
XZ 112-462 Toward a soc io logy of exi le: a report on 

an academic sympos ium. (1985) 
[EXILIO] [SOCIOLOGIA] [CONFERENCIA] 

E X O D O INTELECTUAL 
AR 112-426 Argent ina and the brain drain: some 

perspect ives f r o m expat r ia tes in t he 
Uni ted States. (1985) [EXODO 
INTELECTUAL] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [CAPACITACION 
PROFESIONAL] [MIGRACION DE 
RETORNO] 

J M 112-437 Mig ra t ion f r o m Jama ica in the 1 9 7 0 ' s : 
po l i t ica l p ro tes t or economic pull?. 
(1985). [EMIGRACION] [DETERMINANTES 
DE LA MIGRACION] [LEGISLACION 
SOBRE LA INMIGRACION] [EXODO 
INTELECTUAL] 

E X T E R M I N A C I O N 
XL 112-053 Poblac ion indígena y camb ios 

demográ f icos en las co lon ias españolas 
de Amer ica . (1986). [P08LACI0N 
ABORIGEN] [POBLACION DECRECIENTE) 
[EXTERMINACION] [DEMOGRAFIA 
HISTORICA) 

F A C T O R E S DE EXPULSION 
UY 112-419 Hacia un es tud io de la m ig rac ión interna 

de los medíanos productores en 
Amer i ca Lat ina: el caso de los 
pequenos ganaderos en Uruguay. 
(1984) [MIGRACION INTERNA] 
[AGRICULTURA DE PROPIETARIO] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] 
[TRABAJO FAMILIAR] [ESTUDIOS DE 
CASOS] [FACTORES DE EXPULSION] 

FALLA A N T I C O N C E P T I V A 
XZ 112-396 Prevent ion and t rea tmen t of 

cont racept ive fai lure; in honor of 
Chr is topher Tietze. (1986) [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS) [FALLA 
ANTICONCEPTIVA] [ABORTO 
PROVOCADO] 

F A M I L I A 
CR 112-557 Estructuras fami l iares de Costa Rica en 

1 9 7 3 . (1986). [METODOLOGIA] 
[FAMILIA] 

XL 112-561 Famil ia y comun idad . (19861 [FAMILIA] 
[MARGINALIDAD] [ROLES DE LAS 
MUJERES] [TRABAJO SOCIAL] 

F E C U N D I D A D 
CO 112-207 Me thodo log i ca l issues in assessing the 

popu la t ion i m p a c t of rural deve lopmen t 
pro jects : lessons f r o m the in ternat iona l 
conso r t i um and an on -go ing 
commun i t y - l eve l data co l lec t ion pro ject 
in Ecuador. (1986) [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FECUNDIDAD) 
[MIGRACION] [ELECTRIFICACION RURAL] 
[RIEGO] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[COLONIZACION] 

CO 112-208 Tendencias de dos indicadores del 
e fec to de la a tenc ión pr imaría en 
Co lomb ia . (1987). [CAUSAS DE 
MUERTE) [FECUNDIDAD] [ESTADISTICAS 
DE SERVICIOS] 

GT 112-350 Reproduc t ive pa t te rns and ch i ld 
mor ta l i t y in Guatemala . (1987) 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [FECUNDIDAD] 
[ANALISIS MULTIVARIADO] (ORDEN DE 
NACIMIENTO] [INTERVALO 

INTERGENESICO] [DURACION DE LA 
LACTANCIA] [ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] 

J M 112-241 Popula t ion, h u m a n resources and 
deve lopment p lann ing: need for 
mu l t i sec to ra l ins t i tu t iona l ne twork for 
popu la t ion po l i cy imp lemen ta t i on . 
(1986). [POLITICA DE POBLACION] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] [EDUCACION] [EMPLEO] 

MX 112-354 S o m e aspects of the in ter re la t ionship 
be tween fer t i l i ty pat terns and health: 
the case o f Mex i co o Aspects de la 
re lat ion entre les schemes de fecond i te 
et la santa: l ' examp le d u Mex ique. 
(1987). [SALUD MATERNO-INFANTIL] 
[FECUNDIDAD] 

XL 112-321 Mor ta l i dad de los menores de c inco 
anos en Amer i ca Latina. (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] 
[DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] 
[CAUSAS DE MUERTE] [FECUNDIDAD] 
[EDUCACION] 

XZ 112-230 Assessing the demograph ic impac t of 
deve lopmen t pro jects : t he I D R C 
exper ience. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [FECUNDIDAD] [DESARROLLO 
AGRICOLA] [RECURSOS FORESTALES] 
[METODOLOGIA] [EMPLEO] 

XZ 112-369 Macroana ly t i c s tudy of deve lopmen t and 
fer t i l i ty :  cons idera t ion of t rans i t ion 
mode ls . (1986). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL) [FECUNDIDAD] 
[MEDICION DE LA FECUNDIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[METODOLOGIA] [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] 

ZZ 112-084 Indi rect demograph ic es t ima t ion of 
subnat iona l popu la t ions . (1986) 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [DIVISION 
TERRITORIAL] [FECUNDIDAD) 
[MORTALIDAD] 

ZZ 112-088 Phenomenes demograph ique». (1985). 
[MANUAL] [ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [NUPCIALIDAD] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] 

ZZ 112-232 Assessing the demograph ic 
consequences of e lec t r i f i ca t ion and 
i r r igat ion pro jec ts us ing areal analysis. 
(1986) [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [FECUNDIDAD] 
[ELECTRIFICACION RURAL] [RIEGO] 

ZZ 112-373 H o w m u c h does marr iage mat te r , 
anyhow?. (1986). [FECUNDIDAD] 
[MUJERES CASADAS] [NO-CASADOS] 
[MATRIMONIO] [PARIDEZ] [GRUPOS 
ETNICOS] [EDUCACION] 

ZZ 112-376 Age-per iod -cohor t mode ls for forecast ing 
fer t i l i t y .  (1984). [ANALISIS 
LONGITUDINAL] [ANALISIS POR 
COHORTES] [FECUNDIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [MODELOS 
ESTOCASTICOS] 

F E C U N D I D A D D I F E R E N C I A L 
HN 112-353 Honduras: di ferenciales geográf icos y 

soc ioeconomicos de la fecund idad 
1 9 6 0 - 1 9 8 3 . E D E N H II y o t ras fuentes. 
(1985) [TENDENCIAS DE LA 
FECUNDIDAD] [FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL] [ENCUESTAS 
DEMOGRAFICAS] 

PE 112-358 Fecundidad y mor ta l idad en el 
depar tamen to del Cusco. (1986). 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] 
[FECUNDIDAD DIFERENCIAL] [DIVISION 
TERRITORIAL] 

PY 112-359 Paraguay: di ferencíales geográf icos y 
soc ioeconomicos de la fecund idad 
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1 9 7 0 - 1 9 7 9 ; « s u m e n . (1987) 
[FECUNDIDAD DIFERENCIAL] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] 

F E C U N D I D A D N A T U R A L 
XZ 112-364 Var ia t ions in natura l fer t i l i ty :  the e f fec t 

of lac ta t ion and other de terminants . 
(1987). [FECUNDIDAD NATURAL] 
[AMENORREA POSTPARTUM] 
[ABSTINENCIA POST PARTUM] 

XZ 112-392 Fert i l i ty revo lu t ion : a supp ly -demand 
analysis. (1985). [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [REGULACION DE LA 
NATALIDAD] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[MOTIVACION] [TAMAÑO DESEADO DE 
LA FAMILIA] [FECUNDIDAD NATURAL] 

F E N O M E N O S D E M O G R A F I C O S 
BR 112-166 Demograph ie impac ts of deve lopment 

pro jects : a br ief  no te on ILO's coun t r y 
rev iew studies. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [METODOLOGIA] 

CR 112-210 Impac t o f rural e lec t r i f i ca t ion on cer ta in 
demograph ic variables in Costa Rica. 
(1986). [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] 

CU 112-211 Project on assessing t he demograph ic 
consequences of major deve lopmen t 
pro jects : concerns of planners in Cuba 
w i t h regard t o in tegra t ing demograph ic 
consequences in to deve lopmen t 
p lann ing at t he pro ject level. (1986). 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 

XZ 112-230 Assessing the demograph ie impac t of 
deve lopmen t pro jects : the IDR C 
exper ience. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [FECUNDIDAD] [DESARROLLO 
AGRICOLA] [RECURSOS FORESTALES] 
[METODOLOGIA] [EMPLEO] 

ZZ 112-083 Select me thodo log i ca l issues in s tudy ing 
the e f fec t  of deve lopmen t pro jects on 
popu la t ion . (1986). [ANALISIS 
MULTIVARIADO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [METODOLOGIA] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

ZZ 112-088 Phenomenes demograph iques . (1985). 
[MANUAL] [ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [NUPCIALIDAD] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] 

ZZ 1 12-232 Assessing the demograph ie 
consequences o f e lect r i f icat ion and 
i r r igat ion pro jec ts using areal analysis. 
(1986). [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [FECUNDIDAD] 
[ELECTRIFICACION RURAL] [RIEGO] 

ZZ 112-233 Proposed recommenda t ions . (1986). 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] 

F I N A N C I A M I E N T O 
XZ 112-072 Mul t i la te ra l research ins t i tu t ions in the 

Th i rd Wor ld : a d i rec tory of mul t i la te ra l 
research and research-complement ing 
ins t i tu t ions based in the Th i rd Wor ld -
1 9 8 6 . (1986). [CENTROS DE 
INVESTIGACION] [INVESTIGACION] 
[INVESTIGADORES] [FINANCIAMIENTO] 
[DIRECTORIO] 

XZ 112-636 W o m e n ' s pro jec ts funded by UNFPA in 
1 9 8 6 . (1986). [STATUS DE LA MUJER] 
[ROLES DE LAS MUJERES] 
[FINANCIAMIENTO] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 

ACTIVIDADES] 
XZ 112-638 Evo lu t ion a long te rme du sys teme de 

re t ra i tes: une nouvel le m e t h o d e de 
pro jec t ion. (1987). [SISTEMAS DE 
JUBILACION] [FINANCIAMIENTO] [EDAD 
DE SALIDA DE LA VIDA ACTIVA] 
[TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

FOLLETOS 
MX 112-590 Educat iona l pamph le ts for l o w - i n c o m e 

w o m e n in Mex ico C i ty . (1986). 
[SERVICIOS PUBLICOS] [MUJERES] 
[CLASE BAJA] [FOLLETOS] 
[METROPOLIS] 

FUENTES DE I N F O R M A C I O N 
CR 112-109 In fo rme general sobre el s istema de 

indicadores sociales. (1986). 
[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES ECONOMICOS] 
[INDICADORES SOCIALES] [FUENTES DE 
INFORMACION] 

CU 112-018 Formacion de l personal que labora en la 
p roducc ión de estadist icas d e pob lac ion 
en el C o m i t é Estatal de Estadist icas de 
la Republ ica de Cuba. (1986). 
[ESTADISTICA DEMOGRAFICA] [FUENTES 
DE INFORMACION] [CAPACITACION] 

XL 112-059 Problemas me todo log i cos en la 
invest igac ión soc iodemograf ica . (1986) 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] [FUENTES DE 
INFORMACION] [CONFERENCIA] 

XL 112-132 Cuest iones metodo log icas relat ivas a la 
invest igac ión soc iodemograf ica basada 
en censos y encuesta»  en hogares. 
(1986). [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[FUENTES DE INFORMACION] [CENSOS 
DE POBLACION] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] 

ZZ 112-149 Measur ing c o m m u n i t y variables for 
household heal th and demograph ic 
surveys in deve lop ing count r ies . (1985) 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[ENCUESTAS DEMOGRAFICAS] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[FUENTES DE INFORMACION] 

ZZ 112-163 Data and measurement p rob lems in 
aggregate analysis. (1986) [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [MEDICION] [FUENTES 
DE INFORMACION] [METODOLOGIA] 
[CALIDAD DE LOS DATOS] 

FUENTES H ISTORICAS 
CL 112-305 Mor ta l idad por generaciones en Chi le: 

evaluación. cor recc ión de la 
in fo rmac ión y cons t rucc ión de tablas. 
(1986). [MEDICION DE LA MORTALIDAD] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] [FUENTES 
HISTORICAS] [EVALUACION DE DATOS] 

G A S T O S PUBLICOS 
GT 112-214 Crec im ien to pob lac iona l y perspect ivas 

de la salud mate rno in fant i l : bases para 
la fo rmu lac ión de estrategia y po l i t icas 
a med iano plazo. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [SERVICIOS DE SALUD] 
[SALUD MATERNO-INFANTIL] [GASTOS 
PUBLICOSJ [PROGRAMAS DE SALUD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

GENETICA DE P O B L A C I O N 
CL 112-206 Estudio de demograf ía genet ica de una 

c o m u n i d a d costera del nor te semi-ar ido 
de Chi le: endocruzamien to . selección 
natura l y a is lamiento reproduc t ivo en la 
Caleta Punta de Choros. Comuna de 
La Higuera. IV Region. (1985). 
[GENETICA DE POBLACION] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] 
[ANTROPOLOGIA] [DERIVA GENETICA] 
[DISTANCIA GENETICA] 
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GEOGRAFIA IMUJERES CASADAS] [NO CASADOS] 
[METROPOLIS] [HISTORIA] [GEOGRAFIA] 
[HISTORIA DEMOGRAFICA] 
[CONCENTRACION URBANA] 

G E O G R A F I A DE LA P O B L A C I O N 
CL 112-478 Forma da las c iudades: evo luc ion y 

tendencias. (1984) [HISTORIA 
DEMOGRAFICA] [CONCENTRACION 
URBANA] [GEOGRAFIA DE LA 
POBLACION] [MEDICION] 

CL 112-481 Reformulac ion c o m u n a l de la Provincia 
de Sant iago: impl icanc ias terr i tor ia les y 
geodemograf icas. (1985). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [GEOGRAFIA DE LA 
POBLACION] [ZONAS ADMINISTRATIVAS] 

G O B I E R N O LOCAL 
CL 112-486 Desarro l lo y gest ión en el area 

met ropo l i tana de Valparaiso. (1984) 
[DESARROLLO URBANO] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [GOBIERNO LOCAL] 

SV 112-221 Organizac ión de la comun idad . (1986) 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[COMUNIDADES LOCALES] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ORGANIZACION SOCIAL] (GOBIERNO 
LOCAL] [PERSONAS DESPLAZADAS] 

SV 112-246 Considerac iones alrededor de los 
programas de v iv ienda por ayuda 
m u t u a para ayudar a los desplazados. 
(1986). [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [VIVIENDA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[GOBIERNO LOCAL] 

XL 112-226 Part ic ipación popular y desarrol lo en la 
base. (1986) [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[DESCENTRALIZACION] [GOBIERNO 
LOCAL] 

G R U P O S ETNICOS 
BO 112-467 Colon izac ion y los g rupos indigenas del 

Depa r tamen to de Santa Cruz. (1987) 
[COLONIZACION] [GRUPOS ETNICOS] 

BO 112-470 Origen co lon ia l del m in i f und io en 
Cochabamba. (1987). [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [ESTRUCTURA AGRARIA] 
[COLONIZACION] [GRUPOS ETNICOS] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

BO 112-471 Colonizac ion. (1987) [COLONIZACION] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[MIGRACION INTERNA] [GRUPOS 
ETNICOS] 

BO 112-472 Debate. en resumen. (1987) 
[COLONIZACION] [REDISTRIBUCION DE 
LA POBLACION] [GRUPOS ETNICOS] 

BO 112-474 M o v i m i e n t o de pob lac iones humanas 
para el con t ro l y organ izac ión del 
espacio: de los m i t ima y m i t i m a q 
and inos a la co lon izac ion en Bol iv ia. 
(1987) [POLITICA DE POBLACION] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[GRUPOS ETNICOS] 

GT 112-416 Internal m ig ra t ion in Guatemala dur ing 
the per iod 1 9 7 6 - 1 9 8 1 by e thn ic i t y , sex 
and age. (1985) [MIGRACION INTERNA] 
[ZONAS DE ATRACCION] [ZONAS DE 
EXPULSION] [GRUPOS ETNICOS] 

GT 112-584 E thn ic i t y in Mesoamer ica : a s tat is t ica l 
test of economic versus ideologica l 
theor ies of e thn ic change. (1986) 
[GRUPOS ETNICOS] [ETNICIDAD] 
[ASIMILACION] [SISTEMAS 
EDUCACIONALES] [CONDICIONES 
SOCIOECONOMICAS] 

XZ 112-641 Organizaciones de mujeres campesinas e 
indigenas e ins t i tuc iones que t rabajan 
co n mujeres campes inas e indigenas. 
(1986) IMUJERES] [ZONAS RURALES] 
[GRUPOS ETNICOS] [ORGANIZACION 
SOCIAL] 

ZZ 112-373 H o w m u c h does marr iage mat te r , 
anyhow?. (1986). [FECUNDIDAD] 

CL 112-488 Me t ropo l i 
ETNICOS] [EDUCACION] 

de Sant iag 

G R U P O S SOCIALES 
XL 112-543 A jus te y deuda social : un enfoque 

est ructura l . (1987). [RECESION 
ECONOMICA] [DEUDA EXTERNA] 
[CONSECUENCIAS ECONOMICAS] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [POLITICA ECONOMICA] 
[GRUPOS SOCIALES] 

HABITAT D ISPERSO 
CL 112-495 Funcional idad del s is tema de cent ros 

poblados de la Provincia de Talca. 
Reg ion del Mau le . Chi le . (1984). 
[HABITAT DISPERSO] [DESARROLLO 
URBANO-REGIONAL] [DEMANDA DE 
CONSUMO] [ENCUESTAS DE HOGARES] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

H A M B R U N A 
BO 112-298 Cic los de mor ta l idad en Tarata. 1 8 7 7 -

1 8 8 5 . (1987) [TENDENCIAS DE LA 
MORTALIDAD] [CATASTROFES 
NATURALES] [HAMBRUNA] [DATOS 
ESTADISTICOS] [DEMOGRAFIA 
HISTORICA] 

HIJO SUPERVIVIENTE 
BB 112-427 Measuremen t of em ig ra t i on us ing 

ind i rec t techn iques: manua l for the 
co l lec t ion and analysis of data on 
residence of relat ives. (1986) 
[EMIGRACION] [MEDICION DE LA 
MIGRACION] [HIJO SUPERVIVIENTE] 
[METODOLOGIA] 

H I J O S 
DO 112-311 Invest igac ión sobre la mor ta l idad in fant i l 

en Republ ica Domin icana : regist ro de 
de func iones del h i jo previo, 1 9 8 6 : 
examen pre l iminar de los pr imeros 2 5 0 
casos. (1986). [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [HIJOS] [PREMATURIDAD] 
[ENCUESTAS] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [CUESTIONARIOS] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

DO 112-312 Invest igac ión de la mor ta l i dad in fant i l 
med ian te el m é t o d o del h i jo prev io en 
el hosp i ta l de matern idad Señora de la 
A l tagrac ia y en la c l in ica de mate rn idad 
San Rafael. (1987) [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [HOSPITALES] [HIJOS] 

H ISTORIA 
CL 112-477 Encuent ro con los fundadores: evo luc ion 

urbana de Coyhaique. (1986) 
[CONFERENCIA] [HISTORIA] 
[DESARROLLO URBANO] [SERVICIOS 
PUBLICOS] 

CL 112-483 Desarrolo h is tor ico espacial de la 
met ropo l i . (1985) [HISTORIA] 
[METROPOLIS] [AGLOMERACIONES 
URBANAS] 

CL 112-4B5 Aspec tos demográ f i cos de la c iudad de 
Sant iago. (1985). [CONCENTRACION 
URBANA] [METROPOLIS] [HISTORIA] 
[DATOS CENSALES] (JERARQUIA DE 
CIUDADES] 

CL 112-487 Relaciones rango - tamaño y etapas de la 
evo luc ion del s istema urbano ch i leno. 
1 8 6 5 - 1 9 7 0 . (1984). [METODOLOGIA] 
[MEDICION] [HISTORIA] [RED URBANA] 

CL 112-488 Me t ropo l i de Sant iago. (1985). 
[METROPOLIS] [HISTORIA] [GEOGRAFIA] 
[HISTORIA DEMOGRAFICA] 
[CONCENTRACION URBANA] 

CL 112-491 D is t r ibuc ión espacial del s is tema urbano 
costero en la Provincia de Concepc ión . 
(1984). [RED URBANA] [HISTORIA] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[JERARQUIA DE CIUDADES] 
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H I S T O R I A D E M O G R A F I C A 
BR 112-010 Programa de histor ia demográ f ica nos 

cursos de pos-graduacao e m histor ia na 
Univers idade Federal de Parana. (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA) 
[HISTORIA DEMOGRAFICA) 

CL 112-478 Forma de las c iudades: evo luc ion y 
tendencias. (1984). [HISTORIA 
DEMOGRAFICA) [CONCENTRACION 
URBANA] [GEOGRAFIA DE LA 
POBLACION] [MEDICION] 

CL 112-48B Me t ropo l i de Sant iago. (1985). 
[METROPOLIS] [HISTORIA] [GEOGRAFIA] 
[HISTORIA DEMOGRAFICA] 
[CONCENTRACION URBANA] 

XZ 112-081 Histo i re des popu la t ions . 11985). 
[HISTORIA DEMOGRAFICA] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 

H O G A R C O M P L E J O 
XL 112-560 Liv ing a r rangements of o lder people in 

six Lat in Amer i can countr ies. (1986) 
[ANCIANOS] [COMPOSICION DEL 
HOGAR] [HOGAR COMPLEJO] [DATOS 
ESTADISTICOS] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

H O M B R E S 
J M 112-585 Per formance  o f men and w o m e n in 

repayment of mor tgage loans in 
Jama ica . (1986). [POLITICA DE 
VIVIENDA] [PRESTAMOS) [HOMBRES] 
[MUJERES] 

HOSPITALES 
DO 112-312 Invest igac ión de la mor ta l idad in fant i l 

med ian te el m é t o d o del h i jo previo en 
el hosp i ta l de matern idad Señora de la 
A l tagrac ia y en la c l in ica de mate rn idad 
San Rafael. (19B7). [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [HOSPITALES] [HIJOS] 

I D E O L O G I A S 
CL 112-180 Encuesta a pobladores de Sant iago: 

pr inc ipales resul tados. (1986). 
(ENCUESTAS DE HOGARES] [POBRES] 
[JEFE DE HOGAR] [CONDICIONES 
SOCIO ECONOMICAS] [IDEOLOGIAS] 

I D E O L O G I A S POLIT ICAS 
XZ 112-080 In terre la t ionships be tween popu la t ion 

and deve lopmen t . (1987). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [POLITICA DE 
POBLACION) [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [IDEOLOGIAS POLITICAS] 

I N D I C A D O R E S 
CR 112-110 Me todo log ia y cons t rucc ión de un 

ind icador del ingreso fami l ia r : 
ap l icac ión de los censos nacionales de 
v iv ienda y pob lac ion , 1 9 8 4 . (1986). 
[METODOLOGIA] [INDICADORES] 
[INGRESO DEL HOGAR] [CONSTRUCCION 
DE MODELOS] [CENSOS DE 
POBLACION] 

I N D I C A D O R E S D E M O G R A F I C O S 
CR 112-109 In fo rme general sobre el s is tema de 

ind icadores sociales. (1986). 
[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES ECONOMICOS] 
[INDICADORES SOCIALES] [FUENTES DE 
INFORMACION] 

XL 112-123 Problemas en el uso de datos e 
ind icadores demográ f i cos en la 
inves t igac ión social . (1986). 
[INVESTIGACION SOCIAL] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [DATOS 
ESTADISTICOS] [METODOLOGIA] 
[ANALISIS DE DATOS] 

XL 112-251 Papel de las var iables demográ f icas en 
la p lan i f icac ión de l desarrol lo en 
Amer i ca Lat ina y el Caribe. (1987). 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[POLITICA DE POBLACION] 

[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[POLITICA DE INVESTIGACION] 

ZZ 112-232 Assessing the demograph ie 
consequences of e lec t r i f i ca t ion and 
i r r igat ion pro jects using areal analysis. 
(1986). [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [FECUNDIDAD] 
[ELECTRIFICACION RURAL] [RIEGO] 

I N D I C A D O R E S E C O N O M I C O S 
CR 112-107 Evo luc ion social en Costa Rica. 1 9 8 0 -

1 9 8 5 : d o c u m e n t o pre l iminar . (1986). 
[SITUACION DEMOGRAFICA] 
[INDICADORES ECONOMICOS] 
[CONDICIONES DE VIDA] [INDICADORES 
SOCIALES] [DATOS ESTADISTICOS] 

CR 112-109 In forme general sobre el s is tema de 
indicadores sociales. (1986). 
[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES ECONOMICOS] 
[INDICADORES SOCIALES] [FUENTES DE 
INFORMACION] 

I N D I C A D O R E S SOCIALES 
CR 112-107 Evo luc ion social en Costa Rica. 1 9 8 0 -

1 9 8 5 ; d o c u m e n t o pre l iminar . (19B6). 
[SITUACION DEMOGRAFICA] 
[INDICADORES ECONOMICOS] 
(CONDICIONES DE VIDA] [INDICADORES 
SOCIALES] [DATOS ESTADISTICOS] 

CR 112-109 In fo rme general sobre el s is tema de 
indicadores sociales. (1986). 
[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES ECONOMICOS] 
[INDICADORES SOCIALES] [FUENTES DE 
INFORMACION] 

XZ 112-229 In t ranat iona l equ i ty in coverage of 
pr imary heal th-care: examples f r o m 
deve lop ing count r ies o Equi te 
in t ranat ionale dans la couver ture par 
les soins de sante pr imaires: exemples 
de pays en deve loppement . (1986). 
[ATENCION MEDICA PRIMARIA] 
[SERVICIOS DE SALUD] [COBERTURA] 
[INDICADORES SOCIALES] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

I N D I C A D O R E S SOCIO E C O N O M I C O S 
CL 112-198 D i sm inuyo la "ex t rema pobreza" ent re 

1 9 7 0 y 19827 . (1986). [INDICADORES 
SOCIOECONOMICOS] [METODOLOGIA] 
[UNIDADES DE MUESTREO] 

CR 112-309 Estudio sobre la mor ta l i dad y a lgunas 
caracter is t icas soc ioeconomicas de la 
pob lac ion de la tercera edad: in forme 
sobre resul tados y conc lus iones de la 
prueba p i lo to (8 al 1 2 de abri l de 
1 9 8 5 ) . (1985). [ANCIANOS] 
[DECLARACION DE LA EDAD] [PRUEBAS] 
(ENCUESTAS] [MORTALIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[CUESTIONARIOS] 

XC 112-542 Estadíst icas e ind icadores 
soc íoeconomicos del I s tmo 
Cent roamer icano . 1 9 5 0 - 1 9 8 0 . (1987). 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[METODOLOGIA] (MERCADO DEL 
TRABAJO] 

XL 112-251 Papel de las var iables demográ f icas en 
la p lan i f icac ión del desarrol lo en 
Amer ica Lat ina y el Caribe. (1987). 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[POLITICA DE POBLACION] 
[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[POLITICA DE INVESTIGACION] 

XZ 112-369 Macroana ly t i c s tudy of deve lopment and 
fer t i l i ty :  cons idera t ion o f t rans i t ion 
models . (1986). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [FECUNDIDAD] 
[MEDICION DE LA FECUNDIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[METODOLOGIA] [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] 
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ZZ 112-149 Measur ing c o m m u n i t y variables for 
househo ld heal th and demograph ic 
surveys in deve lop ing countr ies. (1985). 
(ENCUESTAS DE HOGARES] 
(ENCUESTAS DEMOGRAFICAS] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[FUENTES DE INFORMACION] 

I N D U S T R I A L I Z A C I O N 
BR 112-300 Impac t of urbanizat ion and 

indust r ia l izat ion on mor ta l i t y in Brazil o 
Impac t de I 'u rban isat ion et de 
• ' indust r ia l isa t ion sur la mor ta l i te au 
Brasil. (1987) [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD] [URBANIZACION] 
[INDUSTRIALIZACION] [MORTALIDAD 
INFANTIL] 

XZ 112-422 Hypothese d ' u n e t rans i t ion dans la 
mobi l i te , s imul tanee a la t rans i t ion 
demograph ique , est-el le verif ies?. 
(1986). [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[TEORIA] [MIGRACION INTERNACIONAL] 
[MIGRACION INTERNA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [INDUSTRIALIZACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 

I N F A N C I A 
AR 112-096 S is tema in tegrado de estadist icas 

cont inuas sobre la infancia. (1986). 
[ESTADISTICAS SOCIALES] [INFANCIA] 
[SISTEMAS DE INFORMACION] 
(INFORMACION ESTADISTICA] [REDES 
DE INFORMACION] 

XL 112-227 Pobreza en la infancia, est i los de 
desarrol lo y c rec im ien to economico . 
(1985). [POBREZA] [INFANCIA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [CONCENTRACION 
ECONOMICA] [CONDICIONES DE VIDA] 

I N F O R M A C I O N 
CL 112-168 In fo rmac ión y cal idad de vida: un 

examen a la s i tuac ión de Chi le. (1986). 
[CALIDAD DE LA VIDA] [INFORMACION] 
[EDUCACION] [REGIMENES POLITICOS] 

I N F O R M A C I O N D E M O G R A F I C A 
VE 112-040 Variables demograph iques dans la 

p lan i f ica t ion venezuel ienne. (1987) 
[INFORMACION DEMOGRAFICA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[URBANIZACION] 

I N F O R M A C I O N ESTADIST ICA 
AR 112-096 Sis tema in tegrado de estadist icas 

cont inuas sobre la infancia. (1986) 
[ESTADISTICAS SOCIALES] [INFANCIA] 
[SISTEMAS DE INFORMACION] 
[INFORMACION ESTADISTICA] [REDES 
DE INFORMACION] 

CO 112-104 Formular ios y tabu lac iones que se 
preparan en les estadis t icas vi tales. 
(1984). [ESTADISTICAS VITALES] 
[CUESTIONARIOS] [TABULACION] 
[INFORMACION ESTADISTICA] 

XL 112-125 Estud io compara t i vo de las legislaciones 
estadis t icas y del personal ocupado en 
las of ic inas pr inc ipales de estadíst ica 
de los paises. (1986) [ESTADISTICA] 
[SERVICIOS ESTADISTICOS] 
[INFORMACION ESTADISTICA] 
[LEGISLACION] 

XL 112-547 In fo rme sobre exper ienc ias nacionales en 
mater ia de estadíst icas del t rabajo. 
(1986). [ INFORMACION ESTADISTICA] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] [TRABAJO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [ENCUESTAS] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] (MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] 

XZ 112-137 Specia l p rob lems in the stat is t ica l ly least 
deve loped a m o n g the deve lop ing 
count r ies . (1987). [INFORMACION 
ESTADISTICA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[ESTADISTICAS IMPERFECTAS] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 

XZ 112-138 D issemina t ion of in ternat iona l s tat is t ica l 
data. (1987). [ INFORMACION 
ESTADISTICA] [DIFUSION DE LA 
INFORMACION] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

XZ 112-139 Updated in fo rmat ion on the wo rk o f the 
Sta t is t ica l Of f ice  of the Un i ted Na t ions 
Secretar iat . (1987). [ INFORMACION 
ESTADISTICA] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] [ESTADISTICA 
DEMOGRAFICA] [SERVICIOS 
ESTADISTICOS] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

XZ 112-140 Plans of the in ternat ional organizat ions 
in the area of stat ist ics. (1987) 
[INFORMACION ESTADISTICA] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[PLANIFICACION DE PROGRAMAS] 

ZZ 112-160 Sis temas computac iona les para tareas 
estadist icas: posibi l idades de 
cooperac ion interregional . (1986). 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[INFORMACION ESTADISTICA] 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 

I N F O R M E DE 
AR 112-002 

AR 112-563 

BO 112-005 

BO 112-475 

BR 112-011 

CL 112-012 

CR 112-017 

CR 112-579 

HN 112-025 

J M 112-588 

MX 112-028 

A C T I V I D A D E S 
Maestr ia en demograf ía social. 

Universidad Nacional de Lujan, 
Provincia de Buenos Aires, Republ ica 
Argent ina . (1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

In fo rmac ión y d iagnost ico en un s istema 
de p ro tecc ión de menores. (1985). 
[NINOS ABANDONADOS] [DESARROLLO 
DEL NINO] [POLITICA SOCIAL] [INFORME 
DE ACTIVIDADES] 

Experiencia de fo rmac ion de 
invest igadores: el tema poblac iona l en 
el es tud io de los mov im ien tos sociales 
regionales: vers ion prel iminar. (1986) 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 

Co lon izac ion en Bol ivia. (1987) 
[MIGRACION INTERNA] [REDISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [COLONIZACION] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

Consideracoes sobre o ensino da pos-
graduacao e m demograf ía. (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 

Centros pr ivados de invest igac ión en 
c iencias sociales en Chi le. (1986). 
[CENTROS DE INVESTIGACION] 
[CIENCIAS SOCIALES] 

[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [DIRECTORIO] 

Estado actua l de la docenc ia en 
demograf ía en la Facul tad de Ciencias 
Sociales de la Univers idad de Costa 
Rica. (1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [CIENCIAS SOCIALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 

Programa de invest igac ión y servic io 
sobre mujer y sociedad en Costa Rica. 
(1987) [MUJERES] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [INVESTIGACION 
SOCIAL] [COMUNICACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

Univers idad Nacional A u t o n o m a de 
Honduras - Maestr ia Lat inoamer icana 
de Trabajo Socia l : curso de pos t -grado 
en pob lac ion y desarrol lo (d ip loma de 
especial izacion). (1986). (ENSENANZA 
DE LA DEMOGRAFIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

W o m e n ' s cons t ruc t ion co l lect ive. (1986) 
[VIVIENDA] [MUJERES] [MANO DE 
OBRA] [CLASE BAJA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

S i tuac ión actual y perspect ivas de la 
ensenanza de la demograf ía en Mex ico ; 
version prel iminar. (1986) [ENSENANZA 
DE LA DEMOGRAFIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 
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PR 112-034 Programa Graduado da Demograf ía de 
la Universidad de Puer to Rico. (1986). 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA) 
[INFORME DE ACTIVIDADES) 

XL 112-047 Par t ic ipac ión de los paises de Amer ica 
Lat ina en la Comis ion de Estadíst ica de 
Naciones Unidas. (1986). 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ESTADISTICA] [INSTITUTOS DE 
ESTADISTICA] 

XL 112-048 Inventar io de las act iv idades de docenc ia 
en pob lac ion en Amer ica Latina: 
coord inac ion del area de docencia de l 
Programa Lat inoamer icano de 
Ac t iv idades en Poblac ion (PROLAP). 
(1986) [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [ENCUESTAS] 
[INVENTARIOS] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XL 112-052 Memor ia . (1986). [CONFERENCIA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [PLAN DEL 
TRA8AJO] [EVALUACION DE DATOS] 
[CENSOS DE POBLACION] 

XL 112-054 Ac t iv idades de ensenanza del CELADE. 
(1986) [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [INSTITUTOS DE 
DEMOGRAFIA] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XL 112-055 Ac t iv idades de ensenanza del CELADE. 
San Jose. (19B6) [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [INSTITUTOS DE 
DEMOGRAFIA] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XL 112-057 Ac t iv idades fu turas de capac i tac ión y 
asistencia técnica del Cent ro 
In teramerícano de Ensenanza de 
Estadíst ica (CIENES). (1986). 
[CAPACITACION] [ESTADISTICA] 
[ASISTENCIA] [COOPERACION TECNICA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [PLAN DEL 
TRABAJO] 

XL 112-126 Ac t iv idades estadíst icas gubernamenta les 
al nivel de la region americana. (1986). 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ESTADISTICA] [SERVICIOS 
ESTADISTICOS] [ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES] 

XL 112-128 Informe f inal de la Primera Reunion del 
C o m i t é D i rec t ivo Permanente de la 
Conferencia Interamer icana de 
Estadíst ica ( C O M / C I E ) ; In forme f inal 
de la Primera Reunion de las 
Comis iones Técnicas de la Conferencia 
Interamer icana de Estadíst ica. (19B6) 
[CONFERENCIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [ESTADISTICA] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

XL 11 2-61 3 In forme f inal. (19B7). [VIVIENDA] 
[CONFERENCIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XZ 112-068 In forme del D i rec tor E jecut ivo del Fondo 
de las Naciones Unidas para 
Ac t iv idades en Mater ia de Poblacion. 
(1986) [ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XZ 112-070 Popula t ion assistance t o governments . 
(1987) [AYUDA A LA INVESTIGACION] 
[POLITICA DE POBLACION] [ENSENANZA 
DE LA DEMOGRAFIA] [PROYECTOS DE 
INVESTIGACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XZ 112-071 Early years of the Populat ion 
Commiss ion . (1987). [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [SITUACION 
DEMOGRAFICA] 

XZ 112-075 Regional popu la t ion p rog rammes of the 
Uni ted Nat ions. (1987) [PROGRAMAS 
DE POBLACION) [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [CENTROS DE 
INVESTIGACION] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 

XZ 112-077 Marcha de los t rabajos de la Secretar ia 
en la esfera de la pob lac ion en 1 9 8 6 -
1 9 8 6 : marcha de los t rabajos del 
Depar tamen to de Asun tos Economicos 
y Sociales Internacionales. (1986). 
[ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION] [COOPERACION TECNICA] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 

XZ 112-079 Popula t ion Commiss ion and 
demograph ic research: an overv iew. 
(1987) [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 

XZ 112-080 Interre lat ionships be tween popu la t ion 
and deve lopment . (1987). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [POLITICA DE 
POBLACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [IDEOLOGIAS POLITICAS] 

XZ 112-136 Forty years of popu la t ion s tat is t ics at 
the Un i ted Nat ions. (1987). [INFORME 
DE ACTIVIDADES] [ESTADISTICA 
DEMOGRAFICA] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

XZ 112-264 Popula t ion po l icy . (1987). [POLITICA DE 
POBLACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES! [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 

XZ 112-266 Labor de las organizac iones 
in tergubernamenta les y no 
gubernamenta les en la e jecuc ión de l 
Plan de Acc ión Mund ia l sobre 
Poblac ion o Work of i n te rgovernmenta l 
and non-governmenta l organizat ions in 
the imp lemen ta t i on of the Wor ld 
Popula t ion Plan of A c t i o n o Ac t i v i t es 
des organisat ions in te rgouvernementa les 
et non gouvernementa les relat ives a 
I 'execut ion d u Plan d ' A c t i o n Mond ia l 
sur la Popu la t ion . (1986). [PLAN DE 
ACCION MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES] 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] 

XZ 112-267 Interrelaciones entre emp leo , pob lac ion y 
d is t r ibuc ión del ingreso. (1987). 
[MODELOS ECONOMICOS] [MODELOS 
DE POBLACION] [SIMULACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

XZ 112-365 Fert i l i ty and fami ly p lann ing. (1987). 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-424 Urbanizat ion and internal m ig ra t ion . 
(19B7). [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MIGRACION INTERNA] [URBANIZACION] 

XZ 112-461 In ternat iona l m ig ra t ion . (1987). [INFORME 
DE ACTIVIDADES] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [TENDENCIAS DE 
LA MIGRACION] [POLITICA MIGRATORIA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 

XZ 112-636 W o m e n ' s pro jects funded by UNFPA in 
1 9 8 6 . (1986). [STATUS DE LA MUJER] 
[ROLES DE LAS MUJERES] 
[FINANCIAMIENTO] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

ZZ 112-151 Demograph ic es t imates and pro ject ions. 
(1987). [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-328 Mor ta l i t y . (1987). [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [MORTALIDAD] [TABLAS 
MODELOS DE MORTALIDAD] 

168 DOCPAL Resúmenes sobre Poblacion en Amer ica Latina Vol. 11 No. 2 Dic iembre 1987 



I N G R E S O 
CL 112-190 Apoyo a la generac ión de ingresos en la 

economia de la pobreza. (1986). 
[SECTOR INFORMAL] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [ORGANIZACION 
ECONOMICA] [INGRESO] ¡POBREZA) 

I N G R E S O DEL H O G A R 
AR 112-095 Encuesta de gastos de ingresos de los 

hogares: exper iencia p i lo to. (1985) 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[ENCUESTAS PILOTOS] [METODOLOGIA] 
[INGRESO DEL HOGAR] [RECOPILACION 
DE DATOS] [PROCESAMIENTO DE 
DATOS] 

CR 1 12-110 Metodo log ia y cons t rucc ión de un 
ind icador del ingreso fami l iar : 
ap l icac ión de los censos nacionales de 
v iv ienda y pob lac ion, 1 9 8 4 . (1986) 
[METODOLOGIA] |INDICADORES] 
[INGRESO DEL HOGAR] [CONSTRUCCION 
DE MODELOS] [CENSOS DE 
POBLACION] 

ZZ 112-082 D e m o e c o n o m i c dynamics : a classical 
analysis. (1986). [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MORTALIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [INGRESO DEL HOGAR] 
[COSTO DE LOS HIJOS] 

I N M I G R A C I O N 
AR 112-410 Proceso migra to r io mendoc ino en las 

u l t imas decadas. [1986) ¡MIGRACION 
INTERNA] [CRECIMIENTO MIGRATORIO] 
[INMIGRACION] [CONCENTRACION 
URBANA] 

AR 1 12-565 Enve jec imiento de la pob lac ion argent ina 
y a lgunas caracter ist icas 
soc iodemograf icas de las personas de 
edad avanzada. (1986). 
[ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION] 
[BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[INMIGRACION] [ANCIANOS] 

VE 112-445 Inmigrac ión la t inoamer icana en 
Venezuela: a lgunas considerac iones 
generales. (1986) [INMIGRACION] 
[MIGRACION INTRAREGIONAL] 
[MIGRACION FRONTERIZA] [LUGAR DE 
ORIGEN] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-449 Lat in m ig ra t ion nor th : the prob lem for 
U.S. fore ign pol icy. (1985) 
[INMIGRACION] [REFUGIADOS] 
[MIGRACION FRONTERIZA] 
[INMIGRACION CLANDESTINA] [POLITICA 
DE INMIGRACION] [LEGISLACION SOBRE 
LA INMIGRACION] 

XL 112-452 Foreign affairs  and Latin Amer ican 
migra t ions . (1985) [REFUGIADOS] 
[INMIGRACION] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] [DETERMINANTES DE 
LA MIGRACION] 

XL 112-454 U.S. fore ign pol icy and in ternat ional 
m ig ra t ion : interests and goals (1985) 
[ INMIGRACION] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [POLITICA DE 
INMIGRACION] [LEGISLACION SOBRE LA 
INMIGRACION] [DERECHOS HUMANOS] 

I N M I G R A C I O N C L A N D E S T I N A 
XL 112-449 Latin migra t ion nor th : the p rob lem for 

U.S. fore ign pol icy . (1985) 
[ INMIGRACION] [REFUGIADOS] 
[MIGRACION FRONTERIZA] 
[INMIGRACION CLANDESTINA] [POLITICA 
DE INMIGRACION] [LEGISLACION SOBRE 
LA INMIGRACION] 

XL 112-450 Some background. (1985) [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [INMIGRACION 
CLANDESTINA] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] 

XL 112-451 W h o are the migran ts and w h a t are the 
numbers?. (1985) [MIGRACION 

INTERNACIONAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [INMIGRACION 
CLANDESTINA] [REFUGIADOS] [LUGAR 
DE ORIGEN] [DATOS ESTADISTICOS] 

I N M I G R A N T E S 
J M 112-438 Race and co lor : Jamaican migran ts in 

London and N e w York Ci ty . (1985) 
[INMIGRANTES] [NEGROS] 
[DISCRIMINACION RACIAL] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[ENCUESTAS] 

MX 112-442 Mex ico : a h o m e away f r o m home. 
(1986) [INMIGRANTES] [REFUGIADOS! 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[MIGRACION DE RETORNO] 

XL 112-453 Proposals for U.S. pol icy in i t iat ives to 
af fect  Lat in Amer i can migra t ion t rends. 
(1985) (INMIGRANTES] [INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOS] [REFUGIADOS] 
[POLITICA DE INMIGRACION] [POLITICA 
ECONOMICA] 

I N M I G R A N T E S I N D O C U M E N T A D O S 
MX 112-439 Trabajadores migra tor ios , conc lus iones 

de las audiencias publ icas. (1986). 
[MIGRACION FRONTERIZA] 
[TRABAJADORES MIGRANTES] 
[INMIGRANTES INDOCUMENTADOS] 
[POLITICA DE INMIGRACION] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLOl 

XL 112-453 Proposals for U.S. pol icy in i t ia t ives t o 
af fect  Lat in Amer ican mig ra t ion t rends. 
(1985). [INMIGRANTES] [INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOS] [REFUGIADOS] 
[POLITICA DE INMIGRACION] [POLITICA 
ECONOMICA] 

INSTITUTOS DE D E M O G R A F I A 
AR 112-003 Depar tamento de Demograf ia Histór ica: 

p royecto de creación. (1986). 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[CENTROS DE INVESTIGACION] 
[INSTITUTOS DE DEMOGRAFIA] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] 

EC 112-022 Univers idad y docencia en pob lac ion en 
el Ecuador: una experiencia del Cent ro 
de Estudios de Poblac ion y Desarrol lo. 
(1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [INSTITUTOS DE 
DEMOGRAFIA] 

XL 112-054 Act iv idades de ensenanza del CELADE. 
(1986) [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [INSTITUTOS DE 
DEMOGRAFIA] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XL 112-055 Ac t iv idades de ensenanza del CELADE, 
San José. (1986) [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [INSTITUTOS DE 
DEMOGRAFIA] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES) [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

INSTITUTOS DE ESTADIST ICA 
XL 112-047 Part ic ipación de los paises de Amer ica 

Lat ina en la Comis ion de Estadist ica de 
Naciones Unidas. (1986) 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ESTADISTICA] [INSTITUTOS DE 
ESTADISTICA] 

XL 112-124 Antecedentes para la par t ic ipac ión de 
los paises la t inoamer icanos en el 
v iges imocuar to per iodo de sesiones de 
la Comis ion de Estadist ica de Nac iones 
Unidas. (1986). [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INSTITUTOS DE 
ESTADISTICA] [PLAN DEL TRABAJO] 
[CONFERENCIA] 

INTELIGENCIA 
CR 1 12-578 Func ionamien to in te lectual y emoc iona l 

de l anc iano. (1985) [ANCIANOS] 
[INTELIGENCIA] [EMOCION] 
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INTERVALO INTERGENESICO 
GT 112-350 Reproduct ive pat terns and chi ld 

mor ta l i t y in Guatemala . (1987). 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO) 
[MORTALIDAD INFANTIL] [FECUNDIDAD] 
[ANALISIS MULTIVARIADO] [ORDEN DE 
NACIMIENTO] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [DURACION DE LA 
LACTANCIA] [ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] 

XZ 112-370 Bi r thspac ing and chi ld survival . (1986) 
[ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [PROBABILIDAD DE 
SUPERVIVENCIA] [ENCUESTAS CAP] 

XZ 112-390 Cont racep t ion and b i r thspacing. (1986) 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [LACTANCIA NATURAL] 
[ENCUESTAS CAP] 

I N V E N T A R I O S 
XL 112-048 Inventar io de las act iv idades de docenc ia 

en pob lac ion en Amer ica Latina: 
coord inac ion del area de docencia del 
Programa Lat inoamer icano de 
Ac t i v idades en Poblac ion (PROLAP). 
(1986) [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [ENCUESTAS] 
[INVENTARIOS] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XZ 112-069 Inventory o f popu la t ion projects in 
deve lop ing count r ies a round the wor ld , 
1 9 8 5 / 8 6 . 0 9 8 7 ) [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION] 
[ORGANIZACIONES 
[PROYECTOS DE 
[INVENTARIOS) 

INFORMACION] [CONFERENCIA] 
XL 112-061 Poblac ion y es t ruc tura social : 

comenta r ios sobre concep tos y 
estrategias de invest igac ión. (1986) 

INTERNACIONALES] 
INVESTIGACION] 

I N V E S T I G A C I O N 
XZ 112-072 Mul t i la te ra l research ins t i tu t ions in the 

Third Wor ld : a d i rec tory of mul t i la tera l 
research and research-complement ing 
ins t i tu t ions based in the Third Wor ld 
1 9 8 5 . (19B6). 
INVESTIGACION] 
[INVESTIGADORES] 
[DIRECTORIO] 

[CENTROS DE 
[INVESTIGACION] 

[FINANCIAMIENTO] 

I N V E S T I G A C I O N D E M O G R A F I C A 
AR 112-003 Depa r tamen to de Demograf ía Histór ica: 

p royec to de creación. (1986) 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[CENTROS DE INVESTIGACION] 
[INSTITUTOS DE DEMOGRAFIA] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] 

BO 112-007 Propuesta presentada por el Cent ro de 
Estudios de Poblac ion de la 
Univers idad Mayor de San S imon . 
(1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 

MX 112-499 Popula t ion impac t of urban and regional 
plans in Mex ico . (1986). [POLITICA DE 
POBLACION] [DESARROLLO REGIONAL] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[CIUDADES NUEVAS] 

XL 112-049 Est i los de inves t igac ión en el analisis 
soc iodemogra f ico : comentar ios . (1986). 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] 

XL 112-051 Problemas de in terpretac ión de la 
d inamica demográf ica y de su 
in tegrac ión a los procesos sociales. 
(1986) [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[ESTRUCTURA SOCIAL] [METODOLOGIA] 

XL 112-059 Problemas metodo log icos en la 
inves t igac ión soc iodemograf ica. (1986). 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] [FUENTES DE 

SOCIAL] 
DEMOGRAFICA] 

donde?. (1986) 
SOCIAL] 

DEMOGRAFICA) 
[SESGO DEL 

[CALIDAD DE LOS 

[INVESTIGACION 
[INVESTIGACION 
[METODOLOGIA] 

XL 112-130 Encuestas. Hasta 
[INVESTIGACION 
[INVESTIGACION 
[ENCUESTAS] 
ENTREVISTADOR) 
DATOS] 

XL 112-132 Cuest iones me todo lóg i cas relat ivas a la 
invest igac ión soc iodemograf ica basada 
en censos y encuestas en hogares. 
(1986). [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[FUENTES DE INFORMACION] [CENSOS 
DE POBLACION] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] 

XL 112-133 Problemas de in tegrac ión de la d inamica 
demográf ica den t ro del analisis social : 
no tas metodo lóg icas para la 
invest igac ión. (1986) [DINAMICA DE LA 
POBLACION] [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-257 Seminar o n the use o f demograph ic 
know ledge for popu la t i on po l icy 
fo rmu la t i on in Lat in Amer ica . (1986). 
[CONFERENCIA] [POLITICA DE 
POBLACION] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 

XZ 112-064 Popula t ion C o m m i s s i o n and C I C R E D . 
(1987) [COOPERACION INTERNACIONAL] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

XZ 112-065 S o m e specu la t ion on the chal lenges o f 
the next decades for the Popu la t ion 
Commiss ion . (1987). [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION] 
[COOPERACION INTERNACIONAL] 
[PROGRAMAS DE POBLACION] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

XZ 112-073 Popu la t ion Commiss ion and lUSSP. 
(1987). [COOPERACION INTERNACIONAL] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 

XZ 112-075 Regional popu la t ion p rog rammes of the 
Un i ted Nat ions . (19B7) [PROGRAMAS 
DE POBLACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [CENTROS DE 
INVESTIGACION] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 

XZ 112-079 Popu la t ion C o m m i s s i o n and 
demograph ic research: an overv iew. 
(1987) [INFORME DE ACTIVIDADES] 

EN MATERIA DE 
[INVESTIGACION 

(19B7) [POLITICA DE 
[INFORME DE 

[INVESTIGACION 

[ACTIVIDAD 
POBLACION] 
DEMOGRAFICA] 

XZ 112-264 Popu la t ion pol icy. 
POBLACION] 
ACTIVIDADES] 
DEMOGRAFICA] 

XZ 112-267 Interre laciones entre emp leo , pob lac ion y 
d is t r ibuc ión del ingreso. (1987) 
[MODELOS ECONOMICOS) [MODELOS 
DE POBLACION) [SIMULACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

XZ 112-365 Fert i l i ty and fami ly p lann ing . (1987) 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-366 Transi t ions de la fecond i te et 
changemen ts sociaux dans le t iers 
monde . (1986). [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD) [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [POLITICA DE 
POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
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XZ 112-423 M ig rac ión in terna e in ternac ional . (1987). 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MIGRACION INTERNA] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS] [CONSECUENCIAS 
SOCIALES] 

XZ 112-424 Urbanizat ion and internal m ig ra t ion . 
(1987) [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MIGRACION INTERNA] [URBANIZACION] 

XZ 112-461 Internat ional m ig ra t ion . (1987) [INFORME 
DE ACTIVIDADES] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [TENDENCIAS DE 
LA MIGRACION] [POLITICA MIGRATORIA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 

ZZ 112-083 Select me thodo log i ca l i s tues in « tudy ing 
the ef fect  of deve lopmen t p ro jec t t on 
popu la t ion . (1986). [ANALISIS 
MULTIVARIADO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [METODOLOGIA] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

ZZ 112-147 M y t o r e «tudy. (1987). [ENCUESTAS 
DEMOGRAFICAS] [METODOLOGIA] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[TRABAJO DE CAMPO] 

ZZ 112-233 Proposed recommenda t ions . (1986) 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] 

ZZ 112-328 Mor ta l i t y . (1987). 
ACTIVIDADES] 

XL 112-123 Problemas en el uso de datos e 
indicadores demográ f i cos en la 
invest igac ión social . (1986). 
(INVESTIGACION SOCIAL] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [DATOS 
ESTADISTICOS] [METODOLOGIA] 
[ANALISIS DE DATOS] 

XL 112-130 Encuestas. Hasta donde?. (1986). 

[INFORME DE 
[INVESTIGACION 

DEMOGRAFICA] [MORTALIDAD] [TABLAS 
MODELOS DE MORTALIDAD] 

I N V E S T I G A C I O N S O C I A L 
CR 112-015 M o v i m i e n t o s sociales en Costa Rica: 

p rograma de invest igac ión; segunda 
version. (1987). [MOVIMIENTOS 
SOCIALES] [INVESTIGACION SOCIAL] 
[UNIVERSIDADES] 

CR 112-579 Programa de inves t igac ión y servic io 
sobre mujer y soc iedad en Costa Rica. 
(1987). [MUJERES] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [INVESTIGACION 
SOCIAL] [COMUNICACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XL 112-046 No tas y ref lexiones sobre la 
inves t igac ión mic rosoc ia l en los 
t rabajos toc iodemogra f i cos . (1986) 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[METODOLOGIA] 

XL 112-049 Est i los de inves t igac ión en el anal isis 
soc iodemogra f ico : comentar ios . (1986) 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] 

XL 112-050 Est i lo de t raba jo : la inves t igac ión 
microsoc ia l . (1986). [INVESTIGACION 
SOCIAL] [METODOLOGIA] 

XL 112-051 Problemas de in terpre tac ión de la 
d inamica demográ f i ca y de t u 
in tegrac ión a los procesos sociales. 
(1986) [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[ESTRUCTURA SOCIAL] [METODOLOGIA] 

XL 112-059 Problemas me todo log i cos en la 
inves t igac ión soc iodemograf ica . (1986). 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] [FUENTES DE 
INFORMACION] [CONFERENCIA] 

XL 112 -060 Enfoques teor icos. (1986). [DINAMICA DE 
LA POBLACION] [POLITICA] [POLITICA 
DE POBLACION] [TEORIA] 
[METODOLOGIA] [INVESTIGACION 
SOCIAL] 

XL 112-061 Poblac ion y es t ruc tura social : 
comenta r ios sobre concep tos y 
estrategias de invest igac ión. (1986). 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] 

SOCIAL] 
DEMOGRAFICA] 

[SESGO DEL 
(CALIDAD DE LOS 

[INVESTIGACION 
[INVESTIGACION 
[ENCUESTAS] 
ENTREVISTADOR] 
DATOS] 

XL 112-131 Apor tes al c o n o c i m i e n t o de los hechos. 
(1986). [INVESTIGACION SOCIAL] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [POLITICA 
DE POBLACION] 

XL 112-132 Cuest iones me todo log i cas relat ivas a la 
inves t igac ión soc iodemograf ica basada 
en censos y encuestas en hogares. 
(1986). [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[FUENTES DE INFORMACION] [CENSOS 
DE POBLACION] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] 

XL 112-133 Problemas de in tegrac ión de la d inamica 
demográ f ica den t ro del analisis social : 
no tas metodo log icas para la 
invest igac ión. (1986). [DINAMICA DE LA 
POBLACION] [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-259 Pol i t ica y pob lac ion en Amer i ca Latina: 
revis ion de los apor tes de l PISPAL. 
(1986). [DINAMICA DE LA POBLACION] 
[POLITICA] [POLITICA DE POBLACION] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XL 112-260 Pol i t ica y pob lac ion: un c a m p o de 
es tud io por explorar. (1986). 
[INVESTIGACION SOCIAL] [DINAMICA DE 
LA POBLACION] [POLITICA] [POLITICA 
DE POBLACION] 

XL 112-511 Poblac ion y el es tud io de lo urbano-
regional en Amer i ca Latina: revis ion de 
los apor tes del PISPAL. (1986). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 

[DESARROLLO URBANO-REGIONAL] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XL 112-512 Invest igaciones. (1986). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [DESARROLLO URBANO-
REGIONAL] [MIGRACION INTERNA] 
[MERCADO DEL TRABAJ01 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XL 112-513 Reordenamien to t emá t i co para la 
cons t rucc ión de una prob lemát ica . 
(1986). [DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DESARROLLO URBANO-REGIONAL] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XL 112-514 Con f igu rac ión terr i tor ia l en Amer i ca 
Latina: una prob lemát ica en b u t q u e d a 
de una exp l icac ión. (1986). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DESARROLLO URBANO-REGIONAL] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XZ 112-640 W o m e n in the wo r ld - sys tem: i ts impac t 
on s ta tus and fer t i l i t y .  (1984). 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[STATUS DE LA MUJER] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

I N V E S T I G A D O R E S 
EC 112-023 Programas no curr iculares para 

f o rmac ion de invest igadores en 
estud ios de pob lac ion en el Ecuador . 
(1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [INVESTIGADORES] 

XZ 112-072 Mul t i la te ra l research ins t i tu t ions in t he 
Th i rd Wor ld : a d i rec tory o f mu l t i la te ra l 
research and research-comp lement ing 
i ns t i t u t i ons ba ted in the Th i rd Wor ld -
1 9 8 6 . (1986). [CENTROS DE 
INVESTIGACION] [INVESTIGACION] 
[INVESTIGADORES] [FINANCIAMIENTO] 
[DIRECTORIO] 
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JEFE OE H O G A R 
CL 112-180 Encuesta a pobladores de Sant iago: 

pr inc ipales resul tados. (1986). 
[ENCUESTAS OE HOGARES] [POBRESJ 
[JEFE DE HOGAR] [CONDICIONES 
SOCIO ECONOMICAS] [IDEOLOGIAS] 

EC 112-583 Women-headed househols and hous ing: 
a case s tudy of the Solanda low-
i ncome house pro jec t . Qu i to . Ecuador. 
(1986) [POLITICA DE VIVIENDA] [JEFE 
DE HOGAR] [MUJERES] [ESTADO CIVIL] 

J E R A R Q U I A DE C I U D A D E S 
AR 112-465 Urbanizac ión en Sal ta durante las 

u l t imas decadas: 1 9 4 7 - 1 9 8 0 . (1986). 
[URBANIZACION] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] [DATOS CENSALES] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DEMOGRAFIA REGIONAL] 

CL 112-482 Me t ropo l i de Sant iago en el con tex to 
nacional . (1985). [METROPOLIS] [ZONAS 
ADMINISTRATIVAS] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] [DATOS CENSALES] 

CL 112-485 Aspec tos demográ f i cos de la c iudad de 
Sant iago. (1985). [CONCENTRACION 
URBANA] [METROPOLIS] [HISTORIA] 
[DATOS CENSALES] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] 

CL 112-491 D is t r ibuc ión espacial de l s istema urbano 
costero en la Provincia de Concepc ión . 
(1984). [RED URBANA] [HISTORIA] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[JERARQUIA DE CIUOADESI 

DO 112-496 Ci t ies and urbanizat ion in t he Domin i can 
Republ ic . (1987). [URBANIZACION] 
[JERARQUIA DE CIUDADES] 
[CLASIFICACION] [DATOS CENSALES] 

MX 112-498 Desarro l lo urbano, s is temas de c iudades 
y descentra l izac ión en Mex ico , 1 9 6 0 -
1 9 8 0 ; p royec to de invest igac ión. 
(1984). [PROYECTOS DE 
INVESTIGACION] [DESARROLLO 
URBANO] [JERARQUIA DE CIUDADES] 
[DESCENTRALIZACION] [REDISTRIBUCION 
DE LA POBLACION) [DEMOGRAFIA 
ECONOMICA] 

J U B I L A C I O N 
CR 112-576 A lgunas cons iderac iones teór icas sobre 

e l f enomeno de la jub i lac ión. (1985) 
[ANCIANOS] [JUBILACION] [SEGURIDAD 
SOCIAL] [VIDA ACTIVA] 

CR 112-580 Preparación para la jub i lac ión: una 
exper iencia con t rabajadores del sector 
pub l i co . (1985). [JUBILACION] 
(EMPLEADOS]  fACTITUD] 

J U S T I C I A 
CL 112-172 Pobres ante el derecho: aspectos legales 

y po l í t i cos ; comenta r ios al t raba jo de 
Manue l Guzman. (1987). [P08REZA] 
[DERECHOS HUMANOS] [JUSTICIA] 
[COMENTARIOS] 

XZ 112-459 Troub led c o m m u n i c a t i o n : cross-cul tura l 
m isunders tand ings in the asy lum-
hear ing. (1986) [REFUGIADOS] 
[LENGUAJE] [COMUNICACION VERBAL] 
[CONTACTOS CULTURALES] [JUSTICIA] 

J U V E N T U D 
AR 112-566 J u v e n t u d de la Argent ina . (1985). 

[JUVENTUD] 
XL 112-545 Emp leo y la j u v e n t u d en Amer i ca Latina. 

(1986). [JUVENTUD] [TRABAJADORES 
JOVENES] [DESEMPLEO] [P08REZA] 

ZZ 112-519 Med io amb ien te socia l y desarrol lo. 
(1985) [DESARROLLO RURAL] 
[COMPORTAMIENTO SOCIAL] 
[JUVENTUD] [SOCIOLOGIA RURAL] 

L A C T A N C I A ARTIF IC IAL 
BR 112-567 Lactancia materna y ma lnu t r i c ion en 

zonas rurales de l nordeste del Brasil . 
(1987). [LACTANCIA NATURAL] 
[LACTANCIA ARTIFICIAL] 
[DESNUTRICION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] 

L A C T A N C I A N A T U R A L 
BR 112-567 Lactancia materna y ma lnu t r i c ion en 

zonas rurales del nordeste del Brasil . 
(1987) [LACTANCIA NATURAL] 
[LACTANCIA ARTIFICIAL] 
[DESNUTRICION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] 

GT 112-349 D is t r ibu t ion of pos tpa r tum amenorrhea: 
some n e w evidence. (1986) 
[LACTANCIA NATURAL] [METODOLOGIA] 

MX 112-357 Inf luence of the heal th care sys tem on 
con t racept ive use and breast feeding in 
rural Mex ico . (1986). [LACTANCIA 
NATURAL] [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[ATENCION MEDICA] [ZONAS RURALES] 

MX 112-382 Mode l i ng t he inverse assoc ia t ion 
be tween breast feeding and 
con t racept ive use. (1987). [LACTANCIA 
NATURAL] [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[MODELOS] [ZONAS RURALES] 

XZ 112-367 Trends in breast feeding in a dozen 
deve lop ing count r ies . (1986). 
[LACTANCIA NATURAL] [DURACION DE 
LA LACTANCIA] [ENCUESTAS CAP] 

XZ 112-390 Cont racep t ion and b i r thspac ing. (1986). 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [LACTANCIA NATURAL] 
[ENCUESTAS CAP] 

LEGISLACION 
AR 112-235 Pol i t ica, pob lac ion y po l i t i cas de 

poblac ion: Argent ina. 1 9 4 6 - 1 9 8 6 . 
(1986). [DINAMICA DE LA POBLACION] 
[POLITICA DE POBLACION] [NATALISMO] 
[LEGISLACION] [REGIMENES POLITICOS] 

AR 112-236 Argent ina ( 1 9 4 6 - 1 9 8 6 ) : las pol i t icas de 
pob lac ión y (os planes nacionales de 
desarrol lo. (1986). [POLITICA DE 
POBLACION] [LEGISLACION] 
[NATALISMO] [REGIMENES POLITICOS] 
[PLANES NACIONALES] [PLANES DE 
DESARROLLO] 

AR 112-237 Argent ina ( 1 9 4 6 - 1 9 8 6 ) : las pol i t icas de 
pob lac ion y la legis lación nacional . 
(1986). [POLITICA DE POBLACION] 
[LEGISLACION] [NATALISMO] 
[REGIMENES POLITICOS] 

BR 112-568 Orden legal y real idad del t rabajo del 
menor : el caso de 8rasi l . (1986). 
[TRABAJO DE MENORES] [LEGISLACION] 
[REFORMA SOCIAL] [CONDICIONES DE 
TRABAJO] [POBREZA] 

CL 112-205 Hacia un derecho para los pobres; 
comentario  al  trabajo  de  Manuel 
Guzman. (1987). [POBREZA] [DERECHOS 
HUMANOS] [LEGISLACION] 
[COMENTARIOS] 

PE 112-599 Marco g lobal . (1986). [BARRIO DE 
TUGURIOS] [LEGISLACION] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[URBANIZACION] 

XL 112-125 Estudio compara t i vo de las legis lac iones 
estadist icas y del personal ocupado en 
las of ic inas pr inc ipales de estadist ica 
de los paises. (1986). [ESTADISTICA] 
[SERVICIOS ESTADISTICOS] 
[ INFORMACION ESTADISTICA] 
[LEGISLACION] 

XL 112-388 Induced abor t ion in Lat in Amer ica : 
impac t on heal th . (1986). [ABORTO 
PROVOCADO] 
[MORTALIDAD] 
ADOLESCENTES] 
ESTADISTICOS] 

XZ 112-394 Induced abor t ion : i 
(1986). [ABORTO 
[LEGISLACION] 
ANTICONCEPTIVA] 
ABORTO] 

XZ 112-401 W o r l d w i d e t rends in vo lun tary 
ster i l izat ion. (1986). [PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA] [LEGISLACION] 

XZ 112-402 Ava i lab i l i t y and access ib i l i ty o f 
con t racep t ion : a w o r l d w i d e publ ic 
heal th p rob lem. (1986). [PRACTICA 

[LEGISLACION] 
[EMBARAZO DE 

[DATOS 

a w o r l d rev iew. 
PROVOCADO] 

[PREVALENCIA 
[TECNICAS DE 
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ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS] [PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA] [ABORTO 
PROVOCADO] [LEGISLACION] 

XZ 112 403 Effects  of leg is lat ion of abor t ion on 
materna l and per inatal ou t come . (1986). 
[PROGRAMAS DE PLANIFICACION 
FAMILIAR] [ABORTO PROVOCADO] 
[LEGISLACION] [MORTALIDAD 
MATERNA] [DATOS ESTADISTICOS] 

LEGISLA CIO N S O B R E LA I N M I G R A C I O N 
J M 112-437 Mig ra t ion f rom Jama ica in the 1 9 7 0 ' s : 

po l i t ica l protest or economic pull?. 
(1985). [EMIGRACION] [DETERMINANTES 
DE LA MIGRACION] [LEGISLACION 
SOBRE LA INMIGRACION] [EXODO 
INTELECTUAL] 

XL 112-449 Lat in migra t ion nor th : the p rob lem for 
U.S. foreign pol icy. (1985). 
[INMIGRACION] [REFUGIADOS] 
[MIGRACION FRONTERIZA] 
[INMIGRACION CLANDESTINA] [POLITICA 
DE INMIGRACION] [LEGISLACION SOBRE 
LA INMIGRACION] 

XL 112-454 U.S. fore ign pol icy and in ternat iona l 
migra t ion : in terests and goals. (1985) 
[INMIGRACION] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [POLITICA DE 
INMIGRACION] [LEGISLACION SOBRE LA 
INMIGRACION] [DERECHOS HUMANOS] 

L E G I T I M A C I O N 
MX 112-558 Legal izat ion of consensual un ions in 

Mex ico . (1986). [NUPCIALIDAD] [UNION 
CONSENSUAL] [UNION CONYUGAL] 
[LEGITIMACION] 

L E N G U A M A T E R N A 
PE 112-597 Ana l fabe t i smo en el Peru: 1 9 4 0 - 1 9 8 1 . 

(1986). [ALFABETIZACION] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO] 
[LENGUA MATERNA] 

L E N G U A J E 
XZ 112-459 Troubled c o m m u n i c a t i o n : cross-cu l tura l 

misunders tand ings in the asy lum-
hearing. (1986). [REFUGIADOS] 
[LENGUAJE] [COMUNICACION VERBAL] 
[CONTACTOS CULTURALES] [JUSTICIA] 

L IMPIEZA DE D A T O S 
ZZ 112-158 CHECKEDIT sys tem: an in teract ive 

m i c rocompu te r p rog ram for ed i t ing and 
cor rec t ion of demograph ic survey data; 
version 1 .00 . (1987) [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [LIMPIEZA DE DATOS] 
[CALIDAD DE LOS DATOS] 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 
[ERRORES] 

L O C A L I Z A C I O N 
SV 112-504 Desplazados: una propuesta con enfoque 

desarrol l ista. (1986). [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ESTILOS DE DESARROLLO] 
[LOCALIZACION] 

LUGAR DE O R I G E N 
AR 112-411 M ig rac ión en etapas desde las prov inc ias 

de Cuyo a la c iudad de Buenos Aires. 
(1986). [MIGRACION INTERMEDIA] 
[LUGAR DE ORIGEN] [DISTRIBUCION 
POR EDAD Y SEXO] 

EC 112-414 Fugi t ivas: las mujeres que escapan del 
patr iarcado; caso de las migrantes a 
Guayaqui l . Ecuador. (1986). 
[MIGRACION RURAL URBANA] 
[MUJERES] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [ASIMILACION DE 
MIGRANTES1 [LUGAR DE ORIGEN] 

VE 112-445 Inmigrac ión la t inoamer icana en 
Venezuela: a lgunas cons iderac iones 
generales. (1986). [ INMIGRACION] 
[MIGRACION INTRAREGIONAL] 

[MIGRACION FRONTERIZA] [LUGAR DE 
ORIGEN] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-451 W h o are the m ig ran ts and w h a t are the 
numbers?. (1985). [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [ INMIGRACION 
CLANDESTINA] [REFUGIADOS] [LUGAR 
DE ORIGEN] [DATOS ESTADISTICOS] 

LUGAR DE R E S I D E N C I A 
XZ 112-368 Rural -urban residence and fer t i l i ty : 

selected f ind ings f rom the Wor ld 
Fert i l i ty Survey data. (1986). 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[LUGAR DE RESIDENCIA] [EDUCACION 
DE LAS MUJERES] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

M A N O DE O B R A 
J M 112-588 W o m e n ' s cons t ruc t i on co l lec t ive . (1986). 

[VIVIENDA] [MUJERES] [MANO DE 
OBRA] [CLASE BAJA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

MX 112-589 W o m e n ' s par t ic ipa t ion in sel f -help 
hous ing pro jects in Mex ico Ci ty . (1986). 
[POLITICA DE VIVIENDA] [MANO DE 
OBRA] [MUJERES] [CLASE BAJA] 

PA 112-594 Mee t ing hous ing needs: w i l l sel f -help 
wo rk for women? . (1986). [POLITICA DE 
VIVIENDA] [MANO DE OBRA] [MUJERES] 
[DESEMPLEO] [ANALISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS] [DATOS ESTADISTICOS] 

M A N U A L 
GY 112-113 List ing manual . (1986). [ENCUESTAS 

DEMOGRAFICAS] [MANUAL] 
[CUESTIONARIOS] 

XL 112-620 A l imen tac ión , nu t r ic ión y agr icu l tura: un 
en foque mul t id isc ip l inar ío para Amer i ca 
Latina. (1986). [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [PRODUCCION AGRICOLA] 
[MANUAL] 

XL 112-621 Texto general . (1986). [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [PRODUCCION AGRICOLA] 
[MANUAL] 

XL 112-622 Libro del profesor.  (1986). 
[ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION AGRICOLA] [MANUAL] 

XL 112-628 Manua l del a lumno. (1986) 
[ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION AGRICOLA] [MANUAL] 

XZ 112-631 Role of w o m e n in the execu t ion of l o w -
i ncome housing pro jects : t ra in ing 
modu le . (1986). [MANUAL] [ROLES DE 
LAS MUJERES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [VIVIENDA1 [POBREZA1 

ZZ 112-085 Uni ted Nat ions manuals for popu la t ion 
analysis. (1987). [MANUAL] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-086 Elements de demograph ie : analyse. 
de te rminan ts soc io -economiques et 
histoire des popula t ions. (1985). 
[MANUAL] [DEMOGRAFIA] [ENSENANZA 
DE LA DEMOGRAFIA] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] 

ZZ 112-087 Me thodes d 'analyse. (1985). [MANUAL] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] [METODOS 
DE ANALISIS] [ANALISIS LONGITUDINAL] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [DIAGRAMA 
DE LEXIS] [CICLO FAMILIAR] 

ZZ 112-088 Phenomenes demograph iques. (1985). 
[MANUAL] [ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [NUPCIALIDAD] 

[MORTALIDAD] 

et dynamique des 
(1985). [MANUAL] 

DEMOGRAFICO] 
DE LA POBLACION] 

[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POBLACION ESTABLE] 

[FECUNDIDAD] 
[MIGRACION] 

ZZ 112-089 Accro issement 
popu la t ions . 
[ANALISIS 
[COMPOSICION 
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ZZ 112-142 Basa* de datos relaciónales: e jemp los 
dBase II. (1986). [BANCOS DE DATOS) 
[COMPUTADORAS) [MANUAL] 

ZZ 112-152 Procesamiento au tomat i zado de datos en 
m ic rocompu tado res . (1986). 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 
[COMPUTADORAS] [MANUAL] 

M A P A S 
CL 112-484 Evo luc ion de las caracter íst icas 

demográ f i cas de la pob lac ion de la 
c iudad de Sant iago. (1984). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [MAPAS) 
[METROPOLIS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POBLACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[AGLOMERACIONES URBANAS] 
[DENSIDAD DE POBLACION] 

ZZ 112-165 C o n t o u r maps of popu la t i on surfaces. 
(1985). [MAPAS] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [COMPUTADORAS) 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

M A R G I N A L I D A D 
BO 112-468 Poblac ion de l barr io " A l t o Cochabamba" : 

a lgunos ind icadores economicos . (1987). 
[BARRIO DE TUGURIOS] 
[MARGINALIDAD] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [DATOS ESTADISTICOS] 

CL 112-181 A l te rna t i vas económicas del desarrol lo. 
(1986). [CALIDAD DE LA VIDA] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
(DESEMPLEO] [MARGINALIDAD] 

CL 112-193 E lementos de ref lex ion respecto a la 
pobreza sub-urbana y a lgunas ideas y 
acc iones concre tas para superarla, 
comenta r ios al t raba jo de Dagmar 
Raczynski . (1987). [POBREZA] [ZONAS 
URBANAS] [MARGINALIDAD] [POLITICA 
SOCIAL] [COMENTARIOS] 

XL 112-561 Fami l ia y comun idad . (1986). [FAMILIA] 
[MARGINALIDAD] [ROLES DE LAS 
MUJERES] [TRABAJO SOCIAL] 

M A T E R I A L E S P R E C E N S A L E S 
CO 112-102 Diseno de registros. (1985|. [DATOS 

CENSALES] [CODIFICACION] 
[MATERIALES PRECENSALES] 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 

M A T E R N I D A D 
CL 112-347 Conduc ta sexual y matern idad en un 

g rupo de adolescentes: area Occ idente . 
(1984). [EMBARAZO DE ADOLESCENTES] 
[COMPORTAMIENTO SEXUAL] 
[EDUCACION SEXUAL] [MATERNIDAD] 

M A T R I M O N I O 
ZZ 112-373 H o w m u c h does marr iage mat te r , 

anyhow?. (1986). [FECUNDIDAD] 
[MUJERES CASADAS] [NO-CASADOS] 
[MATRIMONIO] [PARIDEZ] [GRUPOS 
ETNICOS] [EDUCACION] 

M E D I C I O N 
CL 112-101 Est imac iones economet r i cas de mode los 

un iecuac iona les de de te rminac ión del 
nivel de empleo . (1987). 
[METODOLOGIA] [MODELOS 
MATEMATICOS] [MEDICION] [EMPLEO] 
[MODELOS ECONOMICOS] 

CL 112-200 Caras de la pobreza. (1987). [POBREZA] 
[MEDICION] [ERRORES] [ESTADISTICAS 
IMPERFECTAS] 

CL 112-478 Forma de las c iudades: evo luc ion y 
tendencias. (1984). [HISTORIA 
DEMOGRAFICA] [CONCENTRACION 
URBANA] [GEOGRAFIA DE LA 
POBLACION] [MEDICION] 

CL 112-487 Relac iones rango- tamano y etapas de la 
evo luc ion de l s is tema urbano ch i leno. 
1 8 6 6 - 1 9 7 0 . (1984). [METODOLOGIA] 
[MEDICION) [HISTORIA] [RED URBANA] 

EC 112-111 Ecuador: pob lac ion y desarrol lo: 
resumen. (1985). [DEMOGRAFIA SOCIAL] 
[DESARROLLO SOCIAL] [MEDICION] 

ZZ 112-090 Synthe t i c b iographies: a m e t h o d for l i fe 
course analysis. (1986). [CICLO DE 
VIDA] [MODELOS ESTOCASTICOS) 
[BIOGRAFIA] [MEDICION] [ANALISIS 
LONGITUDINAL] [CADENAS DE 
MARKOV] 

ZZ 112-163 Data and measurement p rob lems in 
aggregate analysis. (1986). [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [MEDICION] [FUENTES 
DE INFORMACION] [METODOLOGIA] 
(CALIDAD DE LOS DATOS] 

ZZ 112-518 Grav i ty models . (1986). [MODELOS 
MATEMATICOS] [METODOLOGIA] 
[DISTANCIA ESPACIAL] [DISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [MEDICION] 
[MIGRACION] [TAMAÑO DE CIUDADES] 

M E D I C I O N DE LA F E C U N D I D A D 
CO 112-348 Fert i l i ty change in f ive Lat in Amer i can 

count r ies : a covar iance analysis of 
b i r ths intervals. (1987). [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] [ORDEN DE NACIMIENTO] 
[VARIABLES INTERMEDIAS] [MEDICION 
DE LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-369 Macroana ly t ic s tudy of deve lopment and 
fer t i l i ty :  cons idera t ion of t rans i t ion 
models . (1986). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL) [FECUNDIDAD] 
[MEDICION DE LA FECUNDIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[METODOLOGIA] [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] 

ZZ 112-374 Sesgos de la mor ta l idad, om is ion censal 
y mov i l i dad espacial en las 
es t imac iones de la fecund idad med ian te 
la técnica de los hi jos propios. (1986). 
[MEDICION DE LA FECUNDIDAD] 
[METODO DE HIJOS PROPIOS] 
[EVALUACION] [SESGO] [OMISIONES 
DEL REGISTRO] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MIGRACION] 

M E D I C I O N DE LA M I G R A C I O N 
BB 112-427 Measurement of em ig ra t i on us ing 

indi rect techniques: manua l for the 
co l lec t ion and analysis o f data on 
residence of relat ives. (1986). 
[EMIGRACION] [MEDICION DE LA 
MIGRACION] [HIJO SUPERVIVIENTE] 
[METODOLOGIA] 

M E D I C I O N DE LA M O R T A L I D A D 
AR 112-097 Censo exper imenta l de J u n i n de los 

Andes: resul tados y analisis. (1987). 
[CENSOS EXPERIMENTALES] [MEDICION 
DE LA MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [CUESTIONARIOS] 

BR 112-301 Con t r i buc ión de las causas de muer te 
en la evo luc ion de la mor ta l idad en el 
Estado de Sao Paulo-Brasi l . 1 9 7 5 -
1 9 8 3 . (1986) [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [CAUSAS DE MUERTE] 

CL 112-305 Mor ta l i dad por generaciones en Chi le: 
eva luac ión, cor recc ión de la 
in fo rmac ión y cons t rucc ión de tablas. 
(1986). [MEDICION DE LA MORTALIDAD] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] [FUENTES 
HISTORICAS] [EVALUACION DE DATOS] 

DO 112-311 Invest igac ión sobre la mor ta l i dad in fant i l 
en Republ ica Domin icana : registro de 
defunc iones del h i jo previo, 1 9 8 6 : 
examen pre l iminar de los pr imeros 2 5 0 
casos. (1986). [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [HIJOS] [PREMATURIDAD] 
[ENCUESTAS] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [CUESTIONARIOS] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

DO 112-312 Invest igac ión de la mor ta l idad in fant i l 
med ian te el mé todo del h i jo previo en 
el hosp i ta l de mate rn idad Señora de la 
A l tagrac ia y en la c l in ica de mate rn idad 
San Rafael. (1987). [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [HOSPITALES] [HIJOS] 

HN 112-114 Es t imac ión de la mor ta l i dad femenina 
adul ta en el t i e m p o a part i r del m é t o d o 
de or fandad materna. (1986). 
[METODOS DE ANALISIS] [MEDICION DE 
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LA MORTALIDAD] [ORFANDAD] 
[EVALUACION] [MORTALIDAD DE LOS 
ADULTOS] [MORTALIDAD FEMENINA] 

XL 112-318 Tablas m o d e l o de mor ta l idad para 
Amer ica Latina. (1986) [TABLAS 
MODELOS DE MORTALIDAD] 
[CONSTRUCCION DE MODELOS] 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] 

ZZ 1 12-327 From the demographer ' s cau ldron: 
s ing le-decrement life tables and the 
span of l ife. (1986) [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] 
[CAUSAS DE MUERTE] 

ZZ 112-335 Ap l icac ión de la tab la de mor ta l idad en 
estudios de pob lac ion. (1987) [TABLAS 
DE MORTALIDAD] [DEMOGRAFIA 
APLICADA] [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-337 Me thode " independan te du mode le de 
mor ta l i t e " pour est imer l 'exhaust iv i te 
de l 'enreg is t rement des deces in fanto-
juveni les. (1986) [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[METODOLOGIA] [OMISIONES DEL 
REGISTRO] 

ZZ 1 1 2 -338 Target t ing l i fesaving: demograph ic 
l inkages be tween popu la t ion s t ructure 
and life expectancy . (1985) 
[ESPERANZA DE VIDA AL NACER] 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] [BAJA 
DE LA MORTALIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [COMPOSICION DE LA 
POBLACION] 

ZZ 112 339 Repeated resusc i ta t ion: h o w l i fesaving 
alters l i fetables. (1985) [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [MODELOS DE 
POBLACION] 

M E D I O S DE C O M U N I C A C I O N 
CL 112-479 Comun icac ión , t ransferencia  tecno lóg ica . 

(1985) [DESARROLLO RURAL] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS] 
[MEDIOS DE COMUNICACION] 
[COMUNICACION] 

M E D I O S DE C O M U N I C A C I O N DE M A S A S 
CL 112-197 Mas cant idad o cal idad de vida en 

Chile?. (1986) [MEDIOS DE 
COMUNICACION DE MASAS] [CALIDAD 
DE LA VIDA] [CONFERENCIA] 

XZ 112-393 Radio: spreading the w o r d on fami ly 
p lanning. (1986) [RADIO] [PROGRAMAS 
DE PLANIFICACION FAMILIAR] [MEDIOS 
DE COMUNICACION DE MASAS] 

M E J O R A M I E N T O DE LAS E S T A D I S T I C A S 
XC 112-045 Train ing in demograph ic analysis: f inal 

report . (1985) [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [CAPACITACION] 
[ANALISIS DEMOGRAFICOl 
[ESTADISTICA DEMOGRAFICA] 
[MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] 

XL 112-121 Propuesta de programa regional de 
censos de pob lac ion y v iv ienda 
presentada por las Delegaciones de 
Argen t ina y Mex ico . (1986) 
[PROGRAMAS CENSALES] 
[METODOLOGIA] [CARTOGRAFIA] 
[CAPACITACION] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [ASISTENCIA] 
[DIFUSION DE LA INFORMACION] 

XL 112-547 In fo rme sobre exper iencias nacionales en 
mater ia de estadis t icas del t rabajo. 
(1986) [ INFORMACION ESTADISTICA] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] [TRABAJO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [ENCUESTAS] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] [MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] 

XZ 112-134 Organ iza t ion and status of c iv i l 
reg is t rat ion and v i ta l s tat is t ics in 
var ious count r ies of the wor ld . (1986) 
[MEJORAMIENTO DE LAS 

ESTADISTICAS] [REGISTRO DE 
ESTADISTICAS VITALES] [REGISTROS 
DEMOGRAFICOS] [CALIDAD DE LOS 
DATOS] 

XZ 112-136 Forty years of popu la t ion stat is t ics at 
the Un i ted Nat ions. (1987) [INFORME 
DE ACTIVIDADES] [ESTADISTICA 
DEMOGRAFICA] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

XZ 112-461 Internat ional migra t ion . (1987) [INFORME 
DE ACTIVIDADES] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [TENDENCIAS DE 
LA MIGRACION] [POLITICA MIGRATORIA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 

M E R C A D O DEL T R A B A J O 
CL 112-187 Estrategias de desarrol lo para erradicar 

la ex t rema pobreza; comenta r io al 
t rabajo de Sergio Mol ina. (1987) 
[POBREZA] [POLITICA SOCIALJ 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[MERCADO DEL TRABAJO] 
[COMENTARIOS] 

CR 112-528 Poverty and labour market in Costa 
Rica. (1987) [MERCADO DEL TRABAJO] 
[ZONAS URBANAS] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] [RECESION ECONOMICA] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 

XC 11 2-542 Estadist icas e indicadores 
soc ioeconomicos del I s tmo 
Cent roamer icano. 1 9 5 0 - 1 9 8 0 . (1987) 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[METODOLOGIA] [MERCADO DEL 
TRABAJO] 

XL 112-512 Invest igaciones. (1986) [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [DESARROLLO URBANO-
REGIONAL] [MIGRACION INTERNA] 
[MERCADO DEL TRABAJO] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XL 112-546 Notes on segmented labour markets in 
urban areas. (1987) [SECTOR 
INFORMAL] [MERCADO DEL TRABAJO] 
[ZONAS URBANAS] [OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO] 

XL 112-549 Crisis, ajuste economico y cos to social. 
(1987) [RECESION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [COSTOS 
SOCIALES] [DESEMPLEO] [MERCADO 
DEL TRABAJO] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

XZ 112-553 Sex inequal i t ies in urban e m p l o y m e n t in 
the Third Wor ld. (1986) 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 
[ESTUDIOS DE CASOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [MERCADO DEL 
TRABAJO] [TRABAJO FEMENINO] 

M E T O D O DE HIJOS PROPIOS 
HN 112-352 Fecundidad: di ferenciales geográf icos y 

soc ioeconomicos de la fecundidad, 
1 9 6 0 - 1 9 8 3 ; EDENH II y otras fuentes. 
(1986) [BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[METODO DE HIJOS PROPIOS] 

ZZ 112-374 Sesgos de la mor ta l idad, omis ion censal 
y mov i l i dad espacial en las 
es t imac iones de la fecund idad med ian te 
la técn ica de los hi jos propios. (1986) 
[MEDICION DE LA FECUNDIDAD] 
[METODO DE HIJOS PROPIOS] 
[EVALUACION] [SESGO] [OMISIONES 
DEL REGISTRO] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MIGRACION] 

M E T O D O DE LOS C O M P O N E N T E S 
MX 112-116 Mex ico : proyecciones de pob lac ion 

urbana y rural 1 9 8 0 - 2 0 1 0 . (1986) 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[MODELOS DE POBLACION] [METODO 
DE LOS COMPONENTES] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-162 Proyecciones regionales de pob lac ion 
(por componentes) . (1987) 
[PROYECCIONES DE POBLACION! 
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[DIVISION TERRITORIAL] 
[METODOLOGIA] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [METODO DE LOS 
COMPONENTES] 

M E T O D O L O G I A 
AR 112-094 Proyecc ión de pob lac ion 1 9 7 0 - 2 0 2 5 : 

urbana y rural y economicamen te 
act iva por sexo y g rupo de edad. 
(1986) [PROYECCIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] 

AR 112-095 Encuesta de gastos de ingresos de los 
hogares: exper iencia p i lo to . (1985) 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[ENCUESTAS PILOTOS] [METODOLOGIA] 
[INGRESO DEL HOGAR] [RECOPILACION 
DE DATOS] [PROCESAMIENTO DE 
DATOS] 

BB 112-427 Measurement of emig ra t ion using 
ind i rect techn iques: manua l for the 
co l lec t ion and analysis of data on 
residence of relat ives. (1986) 
[EMIGRACION] [MEDICION DE LA 
MIGRACION] [HIJO SUPERVIVIENTE] 
[METODOLOGIA] 

BR 112-166 Demograph ic impac ts of deve lopment 
pro jects : a brief  note on ILO's coun t ry 
rev iew studies. (1986) [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [METODOLOGIA] 

CL 112-101 Est imaciones economet r i cas de modelos 
uniecuacionales de de terminac ión del 
nivel de empleo . (1987). 
[METODOLOGIA] [MODELOS 
MATEMATICOS] [MEDICION] [EMPLEO] 
[MODELOS ECONOMICOS] 

CL 112-198 D ism inuyo la "ex t rema pobreza" entre 
1 9 7 0 y 1982? . (1986) [INDICADORES 
SOCIO ECONOMICOS) [METODOLOGIA] 
[UNIDADES DE MUESTREO] 

CL 112-487 Relaciones rango- tamano y etapas de la 
evo luc ion del s istema urbano chi leno, 
1 8 6 5 - 1 9 7 0 . (1984) [METODOLOGIA] 
[MEDICION] [HISTORIA] [RED URBANA] 

CO 112-103 Metodo log ia de los estudios de 
poblac ion. (1986) [METODOLOGIA] 
[ESTUDIOS ESTADISTICOS] [POBLACION 
URBANA] [CUESTIONARIOS] 

CO 112-105 XV Censo Nacional de Poblacion y IV 
de Viv ienda; vol. II: metodo log ia . 
(1986) [CENSOS DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [PROGRAMAS 

CENSALES] [ORGANIZACION] [PLANES 
DE MUESTREO) [ENCUESTAS POST-
CENSALES DE CONTROL] 
[CUESTIONARIOS CENSALES] 

CO 112-106 Técnicas de proyecc ión de poblac ion de 
areas menores: ap l icac ión y evaluación. 
(1986) [PROYECCIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [DIVISION 
TERRITORIAL] [EVALUACION] 

CR 112-110 Metodo log ia y cons t rucc ión de un 
ind icador del ingreso fami l iar : 
apl icación de los censos nacionales de 
v iv ienda y pob lac ion. 1 9 8 4 . (1986) 
[METODOLOGIA] [INDICADORES! 
[INGRESO DEL HOGAR] [CONSTRUCCION 
DE MODELOS] [CENSOS DE 
POBLACION] 

CR 112-210 Impac t of rural e lect r i f icat ion on cer ta in 
demograph ic variables in Costa Rica. 
(1986) [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] 

CR 112-557 Estructuras fami l iares de Costa Rica en 
1 9 7 3 . (1986) [METODOLOGIA] 
[FAMILIA] 

CU 112-021 Cr i ter ios sobre la ensenanza en mater ia 
de poblac ion. (1986) [ENSENANZA DE 
LA DEMOGRAFIA] [TEORIA] 
[METODOLOGIA] 

CU 112-211 Project on assessing the demograph ic 
consequences of ma jo r development 
projects : concerns of planners in Cuba 
w i t h regard t o in tegra t ing demograph ic 
consequences in to deve lopment 

p lann ing at the pro ject level. (1986) 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 

DO 112-497 Me jo ramien to urbano in tegrado. El 
Cal iche. Santo D o m i n g o . Republ ica 
Domin icana . (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [METODOLOGIA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [VIVIENDA] 
[POBREZA] 

GT 112-349 D is t r i bu t ion of pos tpa r tum amenorrhea: 
some n e w evidence. (1986) 
[LACTANCIA NATURAL] [METODOLOGIA) 

HN 112-314 Honduras: 1 9 5 0 - 1 9 7 4 ; el uso de tasas 
de c rec im ien to por edad para 
establecer med ic iones demográ f icas 
indirectas respecto a niveles de 
mor ta l idad por edad, natal idad y 
cober tura del regist ro de defunc iones. 
(1986). [ESTIMACIONES DE POBLACION) 
[METODOLOGIA] 

MX 112-031 Psicologia social y la metodo log ia 
par t ic ipat iva en los planes de desarrol lo 
en la decada de los 80 . (1985) 
[PSICOLOGIA SOCIAL] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [METODOLOGIA] 

MX 112-116 Mex ico : proyecc iones de pob lac ion 
urbana y rural 1 9 8 0 - 2 0 1 0 . (1986) 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[MODELOS DE POBLACION] [METODO 
DE LOS COMPONENTES] 

[METODOLOGIA) 
PE 112-118 Peru: proyecc iones de pob lac ion por 

anos calendar ios según depar tamentos , 
prov inc ias y d is t r i tos, per iodo 1 9 8 0 -
1 9 9 0 . actual izadas al 3 0 / 9 / 8 6 . (1986) 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[METODOLOGIA] 

PY 112-119 Paraguay, p royecc ión de la pob lac ion 
por sexo  y edad 1 9 5 0 - 2 0 2 5 . (1987) 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] 

UY 112-120 Encuesta de gastos e ingresos de los 
hogares, 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . (1986). 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[METODOLOGIA] [CUESTIONARIOS] 

UY 112-540 Encuesta nacional de hogares 1 9 8 5 . 
(1986) [ENCUESTAS DE HOGARES] 
[METODOLOGIA] 

VE 112-041 Docenc ia en pob lac ion en Venezuela: 
d iagnos t i co y necesidades. (1986) 
[ENSENANZA DE LA DEMOGRAFIA] 
[METODOLOGIA] 

XC 112-044 Tendencias teór icas y metodo log ía de la 
invest igac ión soc io log ica en 
Centroamer ica. (1986) [SOCIOLOGIA] 
[TEORIA] [METODOLOGIA] 

XC 112-542 Estadíst icas e ind icadores 
soc ioeconómicos del I s tmo 
Cent roamer icano. 1 9 5 0 - 1 9 8 0 . (1987) 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[METODOLOGIA] [MERCADO DEL 
TRABAJO] 

XL 112-046 Notas y ref lexiones sobre la 
invest igac ión microsoc ia l en los 
t rabajos soc iodemogra f icos . (1986) 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[METODOLOGIA] 

XL 112-049 Est i los de inves t igac ión en el analisis 
soc iodemogra f i co : comenta r ios . (1986) 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] 

XL 112-050 Esti lo de t rabajo: la invest igac ión 
microsoc ia l . (1986). [INVESTIGACION 
SOCIAL) [METODOLOGIA] 

XL 112-051 Problemas de in te rpre tac ión de la 
d inamica demográ f ica y de su 
in tegrac ión a los procesos sociales. 
(1986) [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION 
[DINAMICA DE 

DEMOGRAFICA] 
LA POBLACION] 
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[ESTRUCTURA SOCIAL] [METODOLOGIA] 
XL 112-059 Problemas me todo log i cos en la 

inves t igac ión soc iodemograf ica . (1986) 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] (FUENTES DE 
INFORMACION] [CONFERENCIA] 

XL 112-060 Enfoques teor icos. (1986). [DINAMICA DE 
LA POBLACION] [POLITICA] [POLITICA 
DE POBLACION] [TEORIA] 
[METODOLOGIA] [INVESTIGACION 
SOCIAL] 

XL 112-061 Poblac ion y es t ruc tura social : 
comentar ios sobre concep tos y 
estrategias de invest igac ión. (1986) 
[INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] 

XL 112-121 Propuesta de programa regional de 
censos de pob lac ion y v iv ienda 
presentada por las Delegaciones de 
Argent ina y Mex ico . (1986) 
[PROGRAMAS CENSALES) 
[METODOLOGIA] [CARTOGRAFIA] 
[CAPACITACION] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [ASISTENCIA] 
[DIFUSION DE LA INFORMACION] 

XL 112-122 Seminar io Regional sobre Característ icas 
Económicas de la Pob lac ion en ios 
Censos del 9 0 ; in forme. (1986) 
[CONFERENCIA] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [CENSOS 
DE POBLACION] [DATOS CENSALES] 
[METODOLOGIA] 

XL 112-123 Problemas en el uso de datos e 
indicadores demográ f i cos en la 
inves t igac ión social . (1986) 
[INVESTIGACION SOCIAL] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [DATOS 
ESTADISTICOS] [METODOLOGIA] 
[ANALISIS DE DATOS] 

XL 112-133 Problemas de in tegrac ión de la d inamica 
demográ f ica den t ro de l analisis social : 
notas me todo lóg i cas para la 
invest igac ión. (1986) [DINAMICA DE LA 
POBLACION] [INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] [DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112 -230 Assessing the demograph ic impac t of 
deve lopment pro jects : the I D R C 
exper ience. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [FECUNDIDAD] [DESARROLLO 
AGRICOLA] [RECURSOS FORESTALES] 
[METODOLOGIA] [EMPLEO] 

XZ 112-362 Ef fect  of sex preference  on fer t i l i ty and 
fami ly p lann ing: empi r i ca l ev idence. 
(1986) [PREFERENCIA POR UN SEXO AL 
NACIMIENTO] [DETERMINANTES DE LA 
FECUNDIDAD] [METODOLOGIA] 

XZ 112-369 Macroana ly t i c s tudy of deve lopment and 
fer t i l i ty :  cons idera t ion of t rans i t ion 
models . (1986) [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [FECUNDIDAD] 
[MEDICION DE LA FECUNDIDAD] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[METODOLOGIA] [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] 

ZZ 112-083 Select me thodo log i ca l issues in s tudy ing 
the e f fec t  of deve lopmen t pro jects on 
popu la t ion . (1986). [ANALISIS 
MULTIVARIADO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [METODOLOGIA] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

ZZ 112-084 Ind i rect demograph ic es t ima t ion of 
subnat iona l popu la t ions . (1986) 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [DIVISION 
TERRITORIAL] [FECUNDIDAD] 
[MORTALIDAD] 

ZZ 112-085 Uni ted Nat ions manua ls for popu la t ion 
analysis. (1987). [MANUAL] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [METODOLOGIA! 

ZZ 112-141 Sys temic and log- l inear mode ls : f r om 
here t o there, t hen t o n o w . and th is to 

tha t . (1986). [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] [MODELOS MATEMATICOS] 
[ANALISIS MATRICIAL] (ANALISIS DE 
VARIANZA] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-146 Funciones demográf icas de los modelos 
macroeconomico-demogra f i cos .  (1987) 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-147 Mysore s tudy. 
DEMOGRAFICAS] 
[INVESTIGACION 

[EVALUACION] 

(1987) [ENCUESTAS 
[METODOLOGIA] 
DEMOGRAFICA] 

[TRABAJO DE CAMPO] 
ZZ 112-151 Demograph ic es t imates and pro ject ions. 

(1987). [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[PROYECCIONES DE 
[ESTIMACIONES DE 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-155 On the es t ima t ion of 

POBLACION] 
POBLACION] 

ZZ 112-

ZZ 112-

mu l t i d imens iona l 
demograph ic mode ls w i t h popu la t ion 
regis t rat ion data. (1986) [MODELOS DE 
POBLACION] [CADENAS DE MARKOV] 
[METODOLOGIA] [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] 

157 Perspect iva sobre los mode los 
economico-demogra f i cos . (1987). 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] [METODOLOGIA] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

162 Proyecciones regionales de pob lac ion 
(por componentes) . (1987) 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[DIVISION TERRITORIAL] 
[METODOLOGIA] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [METODO DE LOS 
COMPONENTES] 

ZZ 112-163 Data and measurement p rob lems in 
aggregate analysis. (1986). [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [MEDICION] [FUENTES 
DE INFORMACION] [METODOLOGIA] 
[CALIDAD DE LOS DATOS] 

ZZ 112-232 Assessing the demograph ic 
consequences of e lec t r i f i ca t ion and 
i r r igat ion pro jects us ing areal analysis. 
(1986) [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [FECUNDIDAD] 
[ELECTRIFICACION RURAL] [RIEGO] 

ZZ 112-233 Proposed recommendat ions . (1986) 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[METODOLOGIA] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO) [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] 

ZZ 112-327 From the demographer 's cau ldron: 
s ing le -decrement l i fe tab les and t he 
span of l ife. (1986) [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] 
[CAUSAS DE MUERTE] 

ZZ 112-329 Tablas de mor ta l idad. (1987). [TABLAS 
DE MORTALIDAD] [TABLAS MODELOS 
DE MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-330 Concep to y func iones de la tab la . 
(1987) [TABLAS DE MORTALIDAD] 
[METODOLOGIA] [DIAGRAMA DE LEXIS] 

ZZ 112-331 Poblac ion estacionar ia. (1987). 
[POBLACION ESTABLE] [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [PROBABILIDAD DE 
SUPERVIVENCIA] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-332 Tablas mode lo de mor ta l idad. (1987) 
[TABLAS DE MORTALIDAD] [TABLAS 
MODELOS DE MORTALIDAD] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-333 Mé todos de cons t rucc ión de tablas 
abreviadas. (1987|. [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [DEMOGRAFIA APLICADA] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-334 Tablas comp le tas de mor ta l idad. (1987). 
[TABLAS DE MORTALIDAD] 
[DEMOGRAFIA APLICADA] 
[METODOLOGIA] [AJUSTE DE DATOS] 

ZZ 112-335 Ap l i cac ión de la tabla de mor ta l idad en 
estud ios de poblac ion. (1987|. [TABLAS 
DE MORTALIDAD] [DEMOGRAFIA 
APLICADA] [MEDICION DE LA 
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MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 
ZZ 112-336 Bibl iograf ia.  (1987). [TABLAS DE 

MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 
[BIBLIOGRAFIA] 

ZZ 112-337 Me thode " ¡ndepandante d u modele de 
mor ta l i t e " pour est imer l 'exhaust iv i te 
de l 'enreg is t rement des deces in fanto-
juveni les. (1986). [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[METODOLOGIA) [OMISIONES DEL 
REGISTRO] 

ZZ 112-372 Educación sexual: superación del 
enfoque me todo log i co t rad ic ional . 
(1986). [SEXUALIDAD] [EDUCACION 
SEXUAL] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-409 Permanent con t r ibu t ions of Chr is topher 
Tietze: me thods and models . (1986). 
[ABORTO PROVOCADO] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-518 Gravi ty models . (1986). [MODELOS 
MATEMATICOS] [METODOLOGIA] 
[DISTANCIA ESPACIAL] [DISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [MEDICIONJ 
[MIGRACION] [TAMAÑO DE CIUDADES] 

M E T O D O S A N T I C O N C E P T I V O S 
PE 112-383 Cober tura de los serv ic ios de 

p lan i f icac ión fami l iar en c inco regiones 
de salud. (1985). [PROGRAMAS DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] [COBERTURA) 
[METODOS ANTICONCEPTIVOS] 

XZ 112-396 Prevent ion and t rea tmen t o f 
cont racept ive fai lure: in honor of 
Chr is topher Tietze. (1986). [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] ' 
ANTICONCEPTIVOS] 
ANTICONCEPTIVA] 
PROVOCADO] 

XZ 112-398 Prevalence of cont racept ive use in 
deve lop ing count r ies . (1986). [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS] [ENCUESTAS CAP] 

XZ 112-402 Avai lab i l i ty and accessibi l i ty of 
con t racept ion : a w o r l d w i d e publ ic 
hea l th p rob lem. (1986). [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS] [PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA] [ABORTO 
PROVOCADO] [LEGISLACION] 

ZZ 112-407 Factors con t r i bu t i ng t o use-effect iveness. 
(1986). [METODOS ANTICONCEPTIVOS] 
[EFICACIA DE USO] 

ZZ 112-408 In tercept ion. (1986). [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS) [ANTICONCEPCION 
ESTEROIDAL] [DIU] 

M E T O D O S DE A N A L I S I S 
HN 112-114 Est imac ión de la mor ta l idad femenina 

adul ta en el t i e m p o a part i r de l m é t o d o 
de or fandad materna. (1986) 
[METODOS DE ANALISIS] [MEDICION DE 
LA MORTALIDAD] [ORFANDAD] 
[EVALUACION] [MORTALIDAD DE LOS 
ADULTOS] [MORTALIDAD FEMENINA] 

ZZ 112-087 Me thodes d 'analyse. (1985). [MANUAL] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO) [METODOS 
DE ANALISIS) [ANALISIS LONGITUDINAL] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [DIAGRAMA 
DE LEXIS] [CICLO FAMILIAR] 

METROPOLIS 

[METODOS 
[FALLA 

[ABORTO 

CL 

CL 

CL 

CL 

112-476 Tendencias recientes en e l uso de l 
suelo. (1985) [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [METROPOLIS] 
[URBANIZACION] [DESARROLLO 
URBANO] [PROBLEMAS URBANOS] 

112-482 Met ropo l i de Sant iago en el con tex to 
nacional . (1985) [METROPOLIS] [ZONAS 
ADMINISTRATIVAS] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] [DATOS CENSALES] 

112-483 Desarro lo h is tor ico espacial de la 
met ropo l i . (1985). [HISTORIA] 
[METROPOLIS] 
URBANAS) 

112-484 Evo luc ion de 
demográ f i cas de 
c iudad de 

[AGLOMERACIONES 

las caracter ist icas 
la pob lac ion de la 
Sant iago. (1984). 

[DISTRIBUCION GEOGRAFICA) [MAPAS] 

[METROPOLIS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POBLACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[AGLOMERACIONES URBANAS] 
[DENSIDAD DE POBLACION] 

Aspec tos demográ f i cos de la c iudad de 
Sant iago. (1985). [CONCENTRACION 
URBANA) [METROPOLIS] [HISTORIAJ 
[DATOS CENSALES] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] 

Me t ropo l i de Sant iago. (1985). 
[METROPOLIS] [HISTORIA] [GEOGRAFIA] 
[HISTORIA DEMOGRAFICA) 
[CONCENTRACION URBANA] 

Espacios ab ier tos en el area 
met ropo l i tana de Sant iago. (1984). 
[AMBIENTE URBANO] [PROBLEMAS 
URBANOS] [METROPOLIS] 
[PLANIFICACION URBANA] [RECREACION] 

Principales pol i t icas de desarrol lo u rbano 
apl icadas en la met ropo l i de Sant iago. 
(1985). [POLITICA GUBERNAMENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [METROPOLIS] 
[PLANIFICACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA] 

In formal d is t r ibu t ion ne two rk in the 
K ings ton met ropo l i t an area. (1986). 
[TRABAJO FEMENINO] [TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA] [METROPOLIS] 
[ENCUESTAS] 

Ch i ld care in Mex i co Ci ty . (1986). 
[SERVICIOS PUBLICOS] [PROTECCION 
MATERNO-INFANTIL] [ROLES DE LAS 
MUJERES] [CLASE BAJA] [METROPOLIS] 

Educat iona l pamph le ts fo r l o w - i n c o m e 
w o m e n in M e x i c o C i ty . (1986). 
[SERVICIOS PUBLICOS] [MUJERES] 
[CLASE BAJA] [FOLLETOS] 
[METROPOLIS] 

Publ ic sec tor services for l o w - i n c o m e 
w o m e n in M e x i c o C i t y ' s Federal 
D is t r ic t . (1986). [SERVICIOS PUBLICOS) 
[POLITICA SOCIAL] [MUJERES] [CLASE 
BAJA] [METROPOLIS] 

Area prof i le:  me t ropo l i t an Lima. (1986). 
[METROPOLIS] [ZONAS 
ADMINISTRATIVAS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] 

Transpor ta t ion and publ ic safety: 
services t ha t make service use possible. 
(1986). [TRANSPORTE] [MUJERES] 
[CLASE BAJA] [METROPOLIS] 

Factores asociados con el c rec im ien to 
d i ferencia l  de las areas met ropo l i tanas 
venezolanas. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [METROPOLIS] 
[CONCENTRACION ECONOMICA] 
[CONCENTRACION URBANA] [ANALISIS 
FACTORIAL] 

M I G R A C I O N 
CO 112-207 Me thodo log i ca l issues in assessing the 

popu la t ion impac t of rural deve lopmen t 
pro jects : lessons f r o m the in te rna t iona l 
conso r t i um and an on -go ing 
c o m m u n i t y - l e v e l data co l lec t ion p ro jec t 
in Ecuador. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FECUNDIDAD] 
[MIGRACION] [ELECTRIFICACION RURAL] 
[RIEGO] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[COLONIZACION] 

J M 112-241 Popula t ion, human resources and 
deve lopmen t p lann ing : need for 
mu l t i sec to ra l i ns t i tu t iona l n e t w o r k for 
popu la t i on po l i cy imp lemen ta t i on . 
(1986). [POLITICA DE POBLACION] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] [EDUCACION] [EMPLEO] 

ZZ 112-088 Phenomenes demograph iques . (1985). 
[MANUAL] [ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [NUPCIALIDAD] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] 

CL 112-485 

CL 112-488 

CL 112-490 

CL 112-494 

J M 112-530 

MX 112-215 

MX 112-590 

MX 112-593 

PE 112-503 

PE 112-596 

VE 112-508 
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ZZ 112-374 Sesgos de la mor ta l idad, omis ion censal 
y mov i l idad espacial en las 
es t imac iones de la fecund idad med ian te 
la técnica de los h i jos propios. (1986) 
[MEDICION DE LA FECUNDIDAD] 
[METODO DE HIJOS PROPIOS) 
[EVALUACION] [SESGO] [OMISIONES 
DEL REGISTRO] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MIGRACION] 

ZZ 112-518 Grav i ty mode ls . (1986) [MODELOS 
MATEMATICOS] [METODOLOGIA] 
[DISTANCIA ESPACIAL] [DISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [MEDICION] 
[MIGRACION] [TAMAÑO DE CIUDADES] 

M I G R A C I O N C IRCULAR 
PR 112-444 Rein tegrat ion of c i rcu la t ing fami l ies in 

Sou thwes te rn Puerto Rico. (1986) 
[MIGRACION DE RETORNO] [MIGRACION 
CIRCULAR] [MIGRACION FAMILIAR] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 

M I G R A C I O N DE RETORNO 
AR 112-426 Argent ina and t he brain drain, some 

perspect ives f r o m expatr ia tes in the 
Uni ted States. (19851 [EXODO 
INTELECTUAL] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [CAPACITACION 
PROFESIONAL] [MIGRACION DE 
RETORNO] 

HT 112-435 France: return t o Hai t i : t o go or no t to 
go?. (1986) [EXILIADOS] [MIGRACION 
DE RETORNO] [REGIMENES POLITICOS] 
[CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 

MX 112-442 Mex ico : a h o m e away f rom home. 
(1986). [ INMIGRANTES] [REFUGIADOS] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[MIGRACION DE RETORNO] 

PR 112-444 Rein tegrat ion of c i rcu la t ing fami l ies in 
Sou thwes te rn Puerto Rico. (1986) 
[MIGRACION DE RETORNO] [MIGRACION 
CIRCULAR] [MIGRACION FAMILIAR] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 

M I G R A C I O N DEFIN IT IVA 
CO 112-429 Recesion economica , m ig rac ión laboral 

in ternac ional y sus efectos en el area 
f ronter iza  co lombo-venezo lana. (1985) 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [RECESION ECONOMICA] 
[MIGRACION ESTACIONAL] [MIGRACION 
DEFINITIVA] 

M I G R A C I O N E S T A C I O N A L 
CO 11 2 -428 Crisis economica y migrac iones laborales 

de Co lomb ia hacia Venezuela. (1986) 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [MIGRACION ESTACIONAL] 
[RECESION ECONOMICA] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] 

CO 112-429 Recesion economica , m ig rac ión laboral 
in ternac ional y sus efectos en el area 
fronter iza  co lombo-venezo lana . (1985). 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [RECESION ECONOMICA] 
[MIGRACION ESTACIONAL] IMIGRACION 
DEFINITIVA] 

CO 112-430 M ig rac ión de t rabajadores co lomb ianos 
al agro venezolano. (1986) [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[MIGRACION ESTACIONAL] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] 
[ESTUDIOS DE CASOS] 

MX 112-441 M ig rac ión tempora l a Estados Unidos en 
una c o m u n i d a d rural mexicana. (1986). 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL) [MIGRACION ESTACIONAL] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-420 Se fue a volver. (1986) [MIGRACION 
ESTACIONAL] [MIGRACION RURAL-
URBANA] [MIGRACION RURAL-RURAL] 
[MIGRACION LABORAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [CONFERENCIA] 

M I G R A C I O N F A M I L I A R 
PR 112-444 Re in tegra t ion of c i rcu la t ing fami l ies in 

S o u t h w e s t e r n Puer to Rico. (1986). 
[MIGRACION DE RETORNO] [MIGRACION 
CIRCULAR] [MIGRACION FAMILIAR] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 

M I G R A C I O N FRONTERIZA 
CO 112-428 Crisis economica y migrac iones laborales 

de Co lomb ia hacia Venezuela. (1986). 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [MIGRACION ESTACIONAL] 
[RECESION ECONOMICA] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] 

CO 112-429 Recesion economica , m ig rac ión laboral 
in ternac iona l y sus efectos en el area 
f ronter iza  co lombo-venezo lana. (1985). 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [RECESION ECONOMICA] 
[MIGRACION ESTACIONAL] [MIGRACION 
DEFINITIVA] 

CO 112-430 M ig rac ión de t rabajadores co lomb ianos 
al agro venezolano. (1986) [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[MIGRACION ESTACIONAL] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] 
[ESTUDIOS DE CASOS] 

CO 112-431 Proyecto de M ig rac ión Hemisfér ica: 
Co lomb ia . (1985). [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[RECESION ECONOMICA] [ZONAS DE 
EXPULSION] [ZONAS URBANAS] 

CO 112-432 Economias regionales, la cr is is recesiva 
y la m ig rac ión laboral in ternac ional . 
(1985). [MIGRACION FRONTERIZA] 
[MIGRACION LABORAL] [RECESION 
ECONOMICA] [SECTOR INFORMAL] 

CO 112-433 Crisis recesiva en Venezuela y su 
i m p a c t o sobre los pr incipeles cen t ros 
urbanos expulsores de t rabajadores 
migran tes de Co lombia . (1985). 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [RECESION ECONOMICA] 
[ZONAS DE EXPULSION] [ZONAS 
URBANAS] 

MX 112-439 Trabajadores migra tor ios , conc lus iones 
de las audiencias publ icas. (1986). 
[MIGRACION FRONTERIZA] 
[TRABAJADORES MIGRANTES] 
[INMIGRANTES INDOCUMENTADOS] 
[POLITICA DE INMIGRACION] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 

MX 112-440 Mex ico : the popu la t ion-energy 
symbios is . (1984) [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[SUPERPOBLACION] 

MX 112-441 M ig rac ión tempora l a Estados Unidos en 
una c o m u n i d a d rural mexicana. (1986) 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [MIGRACION ESTACIONAL] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

VE 112-445 Inmig rac ión la t inoamer icana en 
Venezuela: a lgunas cons iderac iones 
generales. (1986) [ INMIGRACION] 
[MIGRACION INTRAREGIONAL] 
[MIGRACION FRONTERIZA] [LUGAR DE 
ORIGEN] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-420 Se fue a volver. (1986). [MIGRACION 
ESTACIONAL] [MIGRACION RURAL-
URBANA] [MIGRACION RURAL-RURAL] 
[MIGRACION LABORAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [CONFERENCIA] 

XL 112-449 Lat in m ig ra t i on nor th : the p rob lem for 
U.S. fore ign pol icy . (1985) 
[ INMIGRACION] [REFUGIADOS] 
[MIGRACION FRONTERIZA] 
[ INMIGRACION CLANDESTINA] [POLITICA 
DE INMIGRACION] [LEGISLACION SOBRE 
LA INMIGRACION] 

XL 112-450 Some background. (1985). [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [ INMIGRACION 
CLANDESTINA] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] 
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XL 112-451 W h o are the migran ts and w h a t are the 
numbers?. (1985). [MIGRACION 
INTERNACIONAL) [MIGRACION 
FRONTERIZA] [ INMIGRACION 
CLANDESTINA] [REFUGIADOS] [LUGAR 
DE ORIGEN] [DATOS ESTADISTICOS] 

M I G R A C I O N I N T E R M E D I A 
AR 112-411 M ig rac ión en etapas desde las prov inc ias 

de Cuyo a la c iudad de Buenos Aires. 
[1986). [MIGRACION INTERMEDIA] 
[LUGAR DE ORIGEN] [DISTRIBUCION 
POR EDAD Y SEXO] 

M I G R A C I O N I N T E R N A 
AR 112-410 Proceso mig ra to r io mendoc ino en las 

u l t imas decadas. (1986). [MIGRACION 
INTERNA] [CRECIMIENTO MIGRATORIO] 
[INMIGRACION] [CONCENTRACION 
URBANA] 

BO 112-471 Colon izac ion. (1987). [COLONIZACION] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[MIGRACION INTERNA] [GRUPOS 
ETNICOS] 

BO 112-475 Co lon izac ion en Bol iv ia. (1987). 
[MIGRACION INTERNA) [REDISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [COLONIZACION] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

CL 112-412 Region del B io-B io : po l i t ica f iscal. 
es t ruc tura economica y migrac ión. 
(1986). [MIGRACION INTERNA] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [REGIONALIZACION] [ZONAS 
INDUSTRIALES] 

GT 112-416 Internal m ig ra t ion in Guatemala dur ing 
the per iod 1 9 7 6 - 1 9 8 1 by e thn ic i t y , sex 
and age. (1985). [MIGRACION INTERNA] 
[ZONAS DE ATRACCION] [ZONAS DE 
EXPULSION] [GRUPOS ETNICOS] 

PY 112-418 A lgunas característ icas de la m ig rac ión 
in terna en el Paraguay, per iodo 1 9 7 7 -
1 9 8 2 . (1987). [MIGRACION INTERNA] 
[MIGRACION SELECTIVA) 
[CONSECUENCIAS SOCIALES] 

UY 112-419 Hacia un es tud io de la m ig rac ión interna 
de los med ianos p roduc to res en 
Amer i ca Latina: el caso de los 
pequenos ganaderos en Uruguay. 
(1984). [MIGRACION INTERNA] 
[AGRICULTURA DE PROPIETARIO] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] 
[TRABAJO FAMILIAR] [ESTUDIOS DE 
CASOS] [FACTORES DE EXPULSION] 

XL 112-250 Pol i t iquea de popu la t ion en Amer íque 
Latine. (1986). [POLITICA DE 
POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[MIGRACION INTERNA) 

XL 112-421 Cont ro le ins t i tu t ionne l , m ig ra t ion et 
o f f  re de ma in -d 'oeuvre : app l ica t ion aux 
m o u v e m e n t s h is tor iques en Amer ique 
Latine. (1986). [MODELOS ANALITICOS) 
[MIGRACION INTERNA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[CLASES SOCIALES] [CLASE DIRIGENTE] 
[OFERTA DE M A N O DE OBRA] 
[NECESIDADES DE M A N O DE OBRA] 
[REGIMENES POLITICOS] 

XL 112-512 Invest igac iones. (1986) [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [DESARROLLO URBANO-
REGIONAL] [MIGRACION INTERNA] 
[MERCADO DEL TRABAJO] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XZ 112-422 Hypothese d 'une t rans i t ion dans la 
mob i l i t e , s imu l tanee a la t rans i t ion 
demograph ique , est-el le verif iee?. 
(1986). [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[TEORIA] [MIGRACION INTERNACIONAL] 
[MIGRACION INTERNA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO) [DESARROLLO 
ECONOMICO] [INDUSTRIALIZACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 

XZ 112-423 M ig rac ión in terna e in ternacional . (1987). 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MIGRACION INTERNA) [MIGRACION 

INTERNACIONAL] [CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS] [CONSECUENCIAS 
SOCIALES] 

XZ 112-424 Urbanizat ion and internal migra t ion . 
(1987). [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MIGRACION INTERNA] [URBANIZACION] 

ZZ 112-425 M ig ra t i on and depopu la t ion of the 
metropo l is : regional res t ructur ing or 
rural renaissance?. (1987). [MIGRACION 
INTERNA] [MIGRACION URBANA-RURAL] 
[ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

M I G R A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
PA 112-443 Panama: mig rac ión in ternacional . (1986). 

[MIGRACION INTERNACIONAL] 
XC 112-446 Emigrat ion, composan te endogene de la 

t rans i t ion demograph ique? Le cas des 
pays d u Bassin Caraibe. (1986). 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO) [EMIGRACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 

XL 112-450 Some background. (1985) [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [ INMIGRACION 
CLANDESTINA] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] 

XL 112-451 W h o are the migran ts and w h a t are the 
numbers?. (1985). [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [ INMIGRACION 
CLANDESTINA] [REFUGIADOS] [LUGAR 
DE ORIGEN] [DATOS ESTADISTICOS] 

XS 112-455 Característ icas demográ f i cas y 
soc iocul tura les de los emigran tes de los 
paises del Pacto A n d i n o a los Estados 
Unidos. (1986). [MIGRACION 
INTERNACIONAL] 

XZ 112-422 Hypothese d ' u n e t rans i t ion dans la 
mob i l i te . s imul tanee a la t rans i t ion 
demograph ique . est-e l le verif iee?. 
(1986). [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[TEORIA] [MIGRACION INTERNACIONAL] 
[MIGRACION INTERNA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [INDUSTRIALIZACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION) 

XZ 112-423 M ig rac ión in terna e in ternacional . (1987). 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MIGRACION INTERNA] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS] [CONSECUENCIAS 
SOCIALES] 

XZ 112-457 Emerg ing issues in in ternat iona l 
m ig ra t ion IUSSP seminar . Bel lagio 
(Italy). 2 2 - 2 6 apr i l 1 9 8 6 . (1985) 
[MIGRACION INTERNACIONAL] 
[TENDENCIAS DE LA MIGRACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[POLITICA MIGRATORIA] [RECOPILACION 
DE DATOS] [CONFERENCIA] 

XZ 112-461 Internat ional migra t ion . (1987). [INFORME 
DE ACTIVIDADES] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [TENDENCIAS DE 
LA MIGRACION] [POLITICA MIGRATORIA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 

M I G R A C I O N I N T R A R E G I O N A L 
VE 112-445 Inmigrac ión la t inoamer icana en 

Venezuela: a lgunas cons iderac iones 
generales. (1986). [ INMIGRACION] 
[MIGRACION INTRAREGIONAL] 
[MIGRACION FRONTERIZA] [LUGAR DE 
ORIGEN] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

M I G R A C I O N L A B O R A L 
CO 112-428 Crisis economica y migrac iones laborales 

de Co lomb ia hacia Venezuela. 0 9 8 6 ) . 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [MIGRACION ESTACIONAL] 
[RECESION ECONOMICA] [ESTRUCTURA 
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AGRARIA] 
C O 112-429 Recesion economica . m ig rac ión laboral 

in ternacional y sus efectos en el area 
fronter iza  Colombo-venezolana. (1985) 
(MIGRACION FRONTERIZA] (MIGRACION 
LABORAL] [RECESION ECONOMICA] 
[MIGRACION ESTACIONAL] [MIGRACION 
DEFINITIVA] 

C O 112-430 M igrac ión de t rabajadores co lomb ianos 
al agro venezolano. (1986) [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
(MIGRACION ESTACIONAL] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] 
[ESTUDIOS DE CASOS] 

C O 112-431 Proyecto de Mig rac ión Hemisfér ica: 
Colombia. (1985) [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[RECESION ECONOMICA] [ZONAS DE 
EXPULSION] [ZONAS U R B A N A S ] 

C O 112-432 Economias regionales, la crisis recesiva 
y la migrac ión laboral in ternacional . 
(1985). [MIGRACION FRONTERIZA] 
[MIGRACION LABORAL] [RECESION 
ECONOMICA] [SECTOR INFORMAL] 

C O 112-433 Crisis recesiva en Venezuela y su 
impac to sobre los pr inc ipales cent ros 
urbanos expulsores de t rabajadores 
migrantes de Co lomb ia . (1985) 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [RECESION ECONOMICA] 
[ZONAS DE EXPULSION] [ZONAS 
URBANAS] 

M X 11 2-440 Mex ico : the popu la t ion-energy 
symbiosis. (1984) [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[SUPERPOBLACION] 

M X 112-441 M igrac ión tempora l a Estados Unidos en 
una comun idad rural mexicana. (1986). 
(MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [MIGRACION ESTACIONAL] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-420 Se fue a volver. (1986) [MIGRACION 
ESTACIONAL] [MIGRACION RURAL-
URBANA] [MIGRACION RURAL-RURAL] 
(MIGRACION LABORAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [CONFERENCIA] 

M I G R A C I O N R U R A L - R U R A L 
XL 112-420 Se fue a volver. (1986) [MIGRACION 

ESTACIONAL] [MIGRACION RURAL-
URBANA] [MIGRACION RURAL-RURAL] 
[MIGRACION LABORAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [CONFERENCIA] 

M I G R A C I O N R U R A L - U R B A N A 
B O 112-466 Poblac ion inmig ran te en la c iudad de 

Cochabamba. (1987). [DESARROLLO 
URBANO] [CRECIMIENTO MIGRATORIO] 
[MIGRACION RURAL-URBANA1 [DATOS 
ESTADISTICOS] 

C L 112-1B2 Sobre la po l i t ica social , la pobreza y sus 
indicadores y la f i jac ión de pr ior idades 
que pretendan frenar  las migrac iones: 
comentar ios al t rabajo de Jo rge 
Rodríguez. (1987). [POBREZA] [ZONAS 
RURALES] [MIGRACION RURAL-URBANA] 
[COMENTARIOS] 

E C 112-414 Fugi t ivas: las mujeres que escapan del 
patr iarcado: caso de las migrantes a 
Guayaqui l , Ecuador. (1986) 

[MIGRACION RURAL-URBANA] 
[MUJERES] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [ASIMILACION DE 
MIGRANTES] [LUGAR DE ORIGEN] 

E C 112-415 Impac t of or ig in c o m m u n i t y 
character is t ics on rura l -urban out -
m ig ra t ion in a deve lop ing coun t ry . 
(1987). [MIGRACION RURAL-URBANA] 
[TENENCIA DE LA TIERRA] [EDUCACION 
DE ADULTOS] [DESARROLLO DE LA 
C O M U N I D A D ] [MODELOS] 

PE 112-417 Mujeres andinas. (1986) [MIGRACION 
RURAL-URBANA] [MUJERES] [ROLES DE 
LAS MUJERES] [DISCRIMINACION 
ENTRE SEXOS] 

XL 112-420 Se fue a volver. (1986). [MIGRACION 
ESTACIONAL] [MIGRACION RURAL-
URBANA] [MIGRACION RURAL-RURAL] 
[MIGRACION LABORAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [CONFERENCIA] 

X L 112-630 Mujeres campesinas, Amer i ca Latina. 
(1986) [ZONAS RURALES] [MUJERES] 
[TRABAJO FEMENINO] [MIGRACION 
RURAL-URBANA] 

M I G R A C I O N SELECTIVA 
PY 112-418 A lgunas caracter is t icas de la migrac ión 

interna en el Paraguay, per iodo 1 9 7 7 -
1982. (1987). [MIGRACION INTERNA] 
[MIGRACION SELECTIVA] 
[CONSECUENCIAS SOCIALES] 

M I G R A C I O N U R B A N A - R U R A L 
ZZ 112-425 M ig ra t i on and depopu la t i on of the 

met ropo l is : regional res t ruc tur ing or 
rural renaissance?. (1987). [MIGRACION 
INTERNA] [MIGRACION URBANA-RURAL] 
[ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

M O D E L O B A C H U E 
ZZ 112 161 Mode lo de p lan i f icac ión B A C H U E : 

conceptos básicos. (1987). [ M O D E L O S 
ECONOMICOS] [MODELO BACHUE] 
[SIMULACION] [DESARROLLO 
E C O N O M I C O Y SOCIAL] (EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 

M O D E L O S 
C R 112-574 Hacia el es tud io in tegra l del 

envejecimiento. (1985) 
[ENVEJECIMIENTO] [CONDICIONES DE 
VIDA] [PERSONALIDAD] [MODELOS] 

E C 11 2-415 Impac t of or ig in c o m m u n i t y 
character is t ics on rura l -urban out -
m ig ra t ion in a deve lop ing coun t ry . 
(1987) [MIGRACION RURAL-URBANA] 
[TENENCIA DE LA TIERRA] [EDUCACION 
DE ADULTOS] [DESARROLLO DE LA 
C O M U N I D A D ] [MODELOS] 

M X 112-382 Mode l i ng the inverse assoc ia t ion 
b e t w e e n breast feeding and 
contraceptive use. (1987). [LACTANCIA 
NATURAL] [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[MODELOS] [ZONAS RURALES] 

M O D E L O S A N A L I T I C O S 
X L 112-421 Cont ro le ins t i tu t ionne l . m ig ra t ion et 

of f re  de ma in -d 'oeuvre : app l i ca t ion aux 
m o u v e m e n t s h is tor iques en Amer i que 
Latine. (1986) [MODELOS ANALITICOS] 
(MIGRACION INTERNA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[CLASES SOCIALES] (CLASE DIRIGENTE] 
[OFERTA DE M A N O DE OBRA] 
[NECESIDADES DE M A N O DE OBRA] 
[REGIMENES POLITICOS] 

ZZ 112-144 Mode l l i ng k insh ip w i t h LISP a two -sex 
model of kin-counts. (1986). [ M O D E L O S 
DE POBLACION] [RELACIONES DE 
PARENTESCO] [CONSTRUCCION DE 
M O D E L O S ] [ P R O G R A M A S DE 
C O M P U T A D O R A ] [ M O D E L O S 

ANALITICOS] [ M O D E L O S 
ESTOCASTICOS] 

ZZ 112-268 Economie et po l i t ique de la popu la t ion . 
(1985). [POLITICA DE POBLACION] 
[DESARROLLO E C O N O M I C O Y SOCIAL] 
[ M O D E L O S ANALITICOS] [ M O D E L O S 
ECONOMICOS] [ M O D E L O S DE 
POBLACION] [CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] 

M O D E L O S DE P O B L A C I O N 
M X 112-115 Ap l i cac ión del mode lo C A P P A al caso 

de Mexico. (1987) [ M O D E L O S 
ECONOMICOS] [ M O D E L O S DE 
POBLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [DESARROLLO AGRICOLA] 
[POLITICA AGRICOLA] [ P R O G R A M A S DE 
C O M P U T A D O R A ] 
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MX 112-116 Mex ico : proyecc iones de pob lac ion 
urbana y rural 1 9 8 0 - 2 0 1 0 . (1986). 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[MODELOS DE POBLACION] [METODO 
DE LOS COMPONENTES] 
[METODOLOGIA] 

XZ 112-267 Interre lac iones entre emp leo , pob lac ion y 
d is t r ibuc ión del ingreso. (1987). 
[MODELOS ECONOMICOS] [MODELOS 
DE POBLACION] [SIMULACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

ZZ 112-143 General ized equi l ibr ia in mu l t i s ta te 
demograph ie systems: a graph- theoret ic 
approach. (1986). [MODELOS DE 
POBLACION] [ANALISIS MATRICIAL] 
(TEORIA DE LOS GRAFOS] 
[DEMOGRAFICA REGIONAL] [CORRIENTE 
MIGRATORIA] 

ZZ 112-144 Mode l l i ng k insh ip w i t h LISP a two -sex 
mode l of k in -counts . (1986). [MODELOS 
DE POBLACION] [RELACIONES DE 
PARENTESCO] [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [MODELOS 
ANALITICOS] [MODELOS 
EST0CAST1C0S] 

ZZ 112-146 Func iones demográ f icas de los mode los 
macroeconomico -demogra f i cos .  (1987). 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] [EVALUACION] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-150 No te on nonper iod ic d e m o e c o n o m i c 
f l uc tua t ions w i t h pos i t i ve measure. 
(1986) [MODELOS ECONOMICOS] 
[MODELOS ESTOCASTICOS] [MODELOS 
DE POBLACION] [ANALISIS 
ESTADISTICO] 

ZZ 112-153 No tas sobre el mode lo de emp leo , 
educac ión y pob lac ion: M A C B E T H . 
(1987). (MODELOS DE POBLACION] 
[MODELOS ECONOMICOS] 
[PROYECCIONES] [EDUCACION] 
[EMPLEO] [CRECIMIENTO ECONOMICO] 
[OCUPACIONES] 

ZZ 112-154 Notas sobre a l mode lo soc io -aconomico 
R A P I D . (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [EDUCACION] 
[URBANIZACION] [SALUD] 
[AGRICULTURA] 

ZZ 112-155 On the es t ima t ion o f mu l t i d imens iona l 
demograph ic mode ls w i t h popu la t ion 
reg is t ra t ion data. (1986). [MODELOS DE 
POBLACION] [CADENAS DE MARKOV] 
[METODOLOGIA] [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] 

ZZ 112-156 I B M : compa t i b le m i c rocompu te r 
so f tware evei lable for specif ic 
demograph ie app l ica t ions. (1987). 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] 

ZZ 112-157 Perspect iva sobre los mode los 
economico -demogra f i cos . (1987). 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] [METODOLOGIA] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

ZZ 112-164 Notas sobre el C A P P A y la cons t rucc ión 
de escenar ios para el sector agr icola. 
(1987). [MODELOS ECONOMICOS] 
[PROYECCIONES] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [AGRICULTURA] 
[SIMULACION] [MODELOS DE 
POBLACION] 

ZZ 112-268 Economía et po l i t ique de la popu la t ion . 
(19B5). [POLITICA DE POBLACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[MODELOS ANALITICOS] [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 

[CONSECUENCIAS 
[CRECIMIENTO 

POBLACION] 
ECONOMICAS] 
DEMOGRAFICO] 

ZZ 112-339 Repeated resusc i ta t ion: h o w l i fesaving 
al ters l i fetables. (1985). [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [MODELOS DE 
POBLACION] 

M O D E L O S E C O N O M I C O S 
CL 112-100 Antecedentes sobre la reconst rucc ión de 

una base de da tos para C A P P A : e l 
caso ch i leno. (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [AGRICULTURA] 
[PROYECCIONES] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [SIMULACION] 

CL 112-101 Est imec iones economet r i cas de mode los 
uniecuacionales de de te rminac ión de l 
nivel de empleo . (1987). 
[METODOLOGIA] [MODELOS 
MATEMATICOS] [MEDICION] [EMPLEO] 
[MODELOS ECONOMICOS] 

MX 112-115 Ap l icac ión del mode lo C A P P A al caso 
de Mex ico . (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [DESARROLLO AGRICOLA] 
[POLITICA AGRICOLA] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] 

XZ 112-267 Interrelaciones entre emp leo , pob lac ion y 
d is t r ibuc ión del ingreso. (1987) 
[MODELOS ECONOMICOS] [MODELOS 
DE POBLACION] [SIMULACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

ZZ 112-146 Funciones demográ f icas de los mode los 
macroeconomico -demogre f i cos .  (1987). 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] [EVALUACION] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-150 Note on nonper iod ic d e m o e c o n o m i c 
f luc tua t ions w i t h pos i t ive meesure. 
(1986). [MODELOS ECONOMICOS] 
[MODELOS ESTOCASTICOS] [MODELOS 
DE POBLACION] [ANALISIS 
ESTADISTICO] 

ZZ 112-153 Notas sobre el mode lo de emp leo . 
educac ión y pob lac ion: M A C B E T H . 
(1987). [MODELOS DE POBLACION] 
[MODELOS ECONOMICOS] 
[PROYECCIONES] [EDUCACION] 
[EMPLEO] [CRECIMIENTO ECONOMICO] 
[OCUPACIONES] 

ZZ 112-154 Notas sobre e l mode lo soc io -economico 
RAPID . (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [EDUCACION] 
[URBANIZACION] (SALUD] 
[AGRICULTURA] 

ZZ 112-156 I B M : compa t i b le m i c rocompu te r 
so f tware avai lable for speci f ic 
demograph ie app l ica t ions. ¡1987). 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] 

ZZ 112-157 Perspect iva sobre los mode los 
economico -demogra f i cos . (1987) 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] [METODOLOGIA] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

ZZ 112-161 M o d e l o de p lan i f icac ión 8 A C H U E : 
concep tos básicos. (1987) [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELO BACHUE] 
[SIMULACION] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 

ZZ 112-164 Notas sobre el C A P P A y la cons t rucc ión 
de escenar ios para el sector agr icola. 
(19B7). [MODELOS ECONOMICOS] 
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[PROYECCIONES] [ P R O G R A M A S DE 
C O M P U T A D O R A ] [AGRICULTURA] 
[SIMULACION] [ M O D E L O S DE 
POBLACION] 

ZZ 112-268 Economia at po l i t ique de la popu la t ion . 
(1985). [POLITICA DE POBLACION] 
[DESARROLLO E C O N O M I C O Y SOCIAL] 
[MODELOS ANALITICOS] [MODELOS 
ECONOMICOS] [ M O D E L O S DE 
POBLACION] [CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] 

M O D E L O S ESTOCASTICOS 
C L 112-344 Función l ineal d isc r im inan te en K 

poblac iones, ap l icac ión a r iesgo de 
infertilidad masculina. (1985) [ANALISIS 
ESTADISTICO] [CLASIFICACION] 
[PROBABILIDAD] [ M O D E L O S 
ESTOCASTICOS] 

ZZ 1 1 2 - 0 9 0 Synthet ic b iographies: a m e t h o d for life 
course analysis. (1986) [CICLO DE 
VIDA] [ M O D E L O S ESTOCASTICOS] 
[BIOGRAFIA] [MEDICION] [ANALISIS 
LONGITUDINAL] [CADENAS DE 
M A R K O V ] 

ZZ 112 144 Mode l l i ng k inship w i t h LISP a two -sex 
model of kin-counts. (1986) [MODELOS 
DE POBLACION] [RELACIONES DE 
PARENTESCO] [CONSTRUCCION DE 
M O D E L O S ] [ P R O G R A M A S DE 
C O M P U T A D O R A ] [ M O D E L O S 
ANALITICOS] [ M O D E L O S 
ESTOCASTICOS] 

ZZ 112-145 Mode l l i ng step- fami l ies: f i rst  results. 
(1987) [ M O D E L O S ESTOCASTICOS] 
[SIMULACION] [SISTEMA DE 
PARENTESCO] [ M O N O G A M I A ] 

ZZ 112-150 No te on nonper iod ic d e m o e c o n o m i c 
f luc tua t ions w i t h pos i t ive measure. 
(1986) [ M O D E L O S ECONOMICOS] 
[MODELOS ESTOCASTICOS] [ M O D E L O S 
DE POBLACION] [ANALISIS 
ESTADISTICO] 

ZZ 112-376 Age-per iod -cohor t mode ls for forecast ing 
fertility. (1984) [ANALISIS 
LONGITUDINAL] [ANALISIS POR 
COHORTES] [FECUNDIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [MODELOS 
ESTOCASTICOS] 

M O D E L O S M A T E M A T I C O S 
C L 112-101 Est imaciones economet r i cas de mode los 

un iecuac ionales de de te rminac ión del 
nivel de emp leo (1987) 
[METODOLOGIA] [ M O D E L O S 
MATEMATICOS] [MEDICION] [EMPLEO] 
[ M O D E L O S E C O N O M I C O S ] 

ZZ 112-082 D e m o e c o n o m i c dynamics : a classical 
analysis. (1986). [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA, MORTALIDAD] [ M O D E L O S 
MATEMATICOS] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [INGRESO DEL H O G A R ] 
[COSTO DE LOS HIJOS] 

ZZ 112-141 Sys temic and log- l inear models : f r om 
here t o there, t hen to n o w . and this to 
that. (1986) [CONSTRUCCION DE 
M O D E L O S ] [ M O D E L O S MATEMATICOS] 
[ANALISIS MATRICIAL] [ANALISIS DE 
VARIANZA] [METODOLOGIA] 

ZZ 11 2 - 3 3 8 Targe t t ing l i fesaving: demograph ic 
l inkages be tween popu la t ion s t ructure 
and life expectancy (1985) 
[ESPERANZA DE VIDA AL NACER] 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] [BAJA 
DE LA MORTALIDAD] [ M O D E L O S 
MATEMATICOS] [COMPOSICION DE LA 
POBLACION] 

ZZ 112-376 Age-per iod-cohor t mode ls for forecast ing 
fertility. (1984) [ANALISIS 
LONGITUDINAL] [ANALISIS POR 
COHORTES] [FECUNDIDAD] [MODELOS 
MATEMATICOS] [MODELOS 
ESTOCASTICOS] 

ZZ 112 518 Gravity models. (1986) [ M O D E L O S 
MATEMATICOS] [METODOLOGIA] 

[DISTANCIA ESPACIAL] [DISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [MEDICION] 
[MIGRACION] [ T A M A Ñ O DE CIUDADES] 

M O D E R N I S M O 
ZZ 112-371 Diversos enfoques de la sexual idad hoy. 

(1986). [SEXUALIDAD] [EDUCACION 
SEXUAL1 [MODERNISMO] 
[TRADICIONALISMO] 

M O D E R N I Z A C I O N 
CL 112-178 Desarrol lo rural y salud. (1985) 

[DESARROLLO RURAL] [CONDICIONES 
DE SALUD] [MODERNIZACION] 
[SERVICIOS DE SALUD1 

PY 112-534 Desarrol lo soc ioeconomico y las 
tendenc ias de la pob lac ion 
e c o n o m i c a m e n t e act iva en el Paraguay 
1950-1982. (1987) [MODERNIZACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 

[POBLACION E C O N O M I C A M E N T E 
ACTIVA] [TRABAJADORES AGRICOLAS] 

M O D O S DE P R O D U C C I O N 
SV 112-535 Formas de producción. (1986). 

[PERSONAS DESPLAZADAS] [ M O D O S DE 
PRODUCCION] [CREACION DE EMPLEO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 

M O N O G A M I A 
ZZ 112-145 Mode l l i ng step-fami l ies: f irst  results. 

(1987). [MODELOS ESTOCASTICOS] 
[SIMULACION] [SISTEMA DE 
PARENTESCO] [ M O N O G A M I A ] 

M O R B I L I D A D 
C R 112-308 S i tuac ión actual y la evo luc ion de los 

sectores sociales. (1986) [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORBILIDAD] [ALFABETIZACION] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

D O 112-213 Poblac ion y salud en la Republ ica 
Dominicana. (1987) [CONDICIONES DE 
SALUD] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORBILIDAD] 

XL 112-619 S i tuac ión al imentar ía y nut r ic iona l de 
America Latina. (1986). [AUMENTACION] 
[DESNUTRICION] [ C O N S U M O 
ALIMENTARIO] [SOBREALIMENTACION] 
[MORBILIDAD] [DATOS ESTADISTICOS] 

M O R T A L I D A D 
C R 112-309 Estudio sobre la mor ta l idad y algunas 

característ icas soc ioeconomicas de la 
pob lac ion de la tercera edad: in forme 
sobre resul tados y conc lus iones de la 
prueba p i lo to (8 al 12 de abri l de 
1985). (1985). [ANCIANOS] 
[DECLARACION DE LA EDAD] [PRUEBAS] 
[ENCUESTAS] [MORTALIDAD] 
[INDICADORES S O C I O E C O N O M I C O S ] 
[CUESTIONARIOS] 

J M 112-241 Popula t ion, human resources and 
deve lopmen t p lanning: need for 
mu l t i sec tora l ins t i tu t iona l ne twork for 
popu la t ion pol icy imp lemen ta t i on . 
(1986) [POLITICA DE POBLACION] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] [EDUCACION] [EMPLEO] 

X L 112-388 Induced abor t ion in Latin Amer ica : 
impact on health. (1986). [ABORTO 
P R O V O C A D O ] [LEGISLACION] 
[MORTALIDAD] [EMBARAZO DE 
ADOLESCENTES) [DATOS 
ESTADISTICOS] 

ZZ 112-084 Indirect demograph ic es t ima t ion o f 
subnat iona l popu la t ions. (1986). 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [DIVISION 
TERRITORIAL] [FECUNDIDAD] 
[MORTALIDAD] 

ZZ 112-088 Phenomenes demographiques. (1985). 
[MANUAL] [ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [ F E N O M E N O S 
DEMOGRAFICOS] [NUPCIALIDAD] 
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[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] 

ZZ 112-328 Mor ta l i t y . (1987). [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [MORTALIDAD] [TABLAS 
MODELOS DE MORTALIDAD] 

M O R T A L I D A D DE LOS A D U L T O S 
HN 112-114 Est imac ión de la mor ta l idad femenina 

adul ta en el t i empo a part i r del mé todo 
de or fandad materna. (1986). 
[METODOS DE ANALISIS] [MEDICION DE 
LA MORTALIDAD] [ORFANDAD] 
[EVALUACION] [MORTALIDAD DE LOS 
ADULTOS] [MORTALIDAD FEMENINA] 

M O R T A L I D A D D IFERENCIAL 
PE 112-358 Fecundidad y mor ta l idad en el 

depar tamento del Cusco. (1986) 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] 
[FECUNDIDAD DIFERENCIAL] [DIVISION 
TERRITORIAL] 

PY 112-315 Paraguay: la mor ta l idad infant i l según 
variables soc ioeconomicas y 
geográf icas. 1 9 5 5 - 1 9 8 0 . (1986) 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] [BAJA DE 
LA MORTALIDAD] 

PY 112-316 Poblac ion y salud en el Paraguay. 1 9 6 0 -
1 9 8 0 . (1987) [SALUD] [TENDENCIAS DE 
LA MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
DIFERENCIAL] 

XL 112-319 Mor ta l i te des evoques la t ino-amer ica ins 
aux XVI Ie et XVI I Ie siecles. (1986) 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] [CLERO] 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL) 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 

M O R T A L I D A D F E M E N I N A 
HN 112-114 Es t imac ión de la mor ta l idad femenina 

adul ta en el t i empo a part i r del mé todo 
de or fandad materna. (1986) 
[METODOS DE ANALISIS] [MEDICION DE 
LA MORTALIDAD] [ORFANDAD] 
[EVALUACION] [MORTALIDAD DE LOS 
ADULTOS] [MORTALIDAD FEMENINA] 

M O R T A L I D A D INFANTIL 
AR 112-097 Censo exper imenta l de Jun in de los 

Andes: resul tados y analisis. (1987). 
[CENSOS EXPERIMENTALES] [MEDICION 
DE LA MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [CUESTIONARIOS] 

BO 112-299 Desigualdad social , est ructura urbana 
interna y mor ta l idad infant i l : el caso de 
Cochabamba-Bo l i v ia . (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] 
[DIFERENCIACION SOCIAL] 
[CONDICIONES DE VIDA] [ZONAS 
URBANAS] 

BO 112-469 Segregación espacial en la c iudad de 
Cochabamba: el emp leo de variables 
demográf icas c o m o ins t rumento de 
analisis. (1987). [DISTRI8UCION 
GEOGRAFICA] [ZONAS URBANAS] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [SERVICIOS 
PUBLICOS] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

BR 112-300 Impac t of urbanizat ion and 
indust r ia l izat ion on mor ta l i t y in Brazil o 
Impac t de ( 'urbanisat ion et de 
( ' industr ia l isat ion sur la mor ta l i t e au 
Bresil. (1987) [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD] [URBANIZACION] 
[INDUSTRIALIZACION] IMORTALIDAD 
INFANTIL] 

CL 112-379 Crec im ien to de la pob lac ion y d ign idad 
humana. (1986) [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [CRECIMIENTO DE LA 
FECUNDIDAD] [ 8AJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
(ABORTO PROVOCADO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

CR 112-308 S i tuac ión actua l y la evo luc ion de los 
sectores sociales. (1986). [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORBILIDAD] [ALFABETIZACION] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

DO 112-213 Poblac ion y salud en la Republ ica 
Domin icana . (1987). [CONDICIONES DE 
SALUD] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORBILIDAD] 

GT 112-350 Reproduct ive pat terns and ch i ld 
mor ta l i ty in Guatemala . (1987). 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [FECUNDIDAD] 
[ANALISIS MULTIVARIADO] [ORDEN DE 
NACIMIENTO] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [DURACION DE LA 
LACTANCIA] [ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] 

PE 112-219 Ub icac ión de l Trapecio A n d i n o en el 
espacio soc iodemogra f i co nacional . 
(1986). [CONDICIONES DE VIDA] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [EMIGRACION] 
[SERVICIOS PUBLICOS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

UY 112-317 Uruguay: la mor ta l idad in fant i l según 
variables soc ioeconomicas y 
demográf icas. (1987). [MORTALIDAD 
INFANTIL] 

XL 112-321 Mor ta l idad de los menores de c inco 
anos en Amer ica Latina. (1986) 
[MORTALIDAD INFANTIL] 
[DETERMINANTES DE LA MORTALIDAD] 
[CAUSAS DE MUERTE] [FECUNDIDAD] 
[EDUCACION] 

XZ 112-230 Assessing the demograph ic impac t of 
deve lopment pro jects : the I D R C 
exper ience. (1986) [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [FECUNDIDAD] [DESARROLLO 
AGRICOLA] [RECURSOS FORESTALES] 
[METODOLOGIA] [EMPLEO] 

XZ 112-323 Soc ioeconomic deve lopment , med ica l 
care, and nu t r i t i on as de te rminants of 
infant mor ta l i t y in less-developed 
count r ies . (1986) [DETERMINANTES DE 
LA MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [ATENCION MEDICA] 
[NUTRICION] 

ZZ 112-337 M e t h o d e " independante du mode le de 
mor ta l i t e " pour est imer l ' exhaus t i v i te 
de i 'enreg is t rement des deces in fanto-
juveni les. (1986). [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[METODOLOGIA] [OMISIONES DEL 
REGISTRO] 

M O R T A L I D A D J U V E N I L 
XZ 112-325 Acc iden t mor ta l i t y in ch i ldren, 

adolescents and y o u t h adu l ts o 
Mor ta l i t e par acc ident chez les enfants, 
les adolescents e t les jeunes adul tes. 
(1986). [CAUSAS DE MUERTE] 
[MUERTES VIOLENTAS] [MORTALIDAD 
JUVENIL] [BAJA DE LA MORTALIDAD] 

M O R T A L I D A D M A T E R N A 
XL 112-360 Salud de la reproducc ión , sexual idad y 

educac ión sexual. (1986) [MORTALIDAD 
MATERNA] [EDUCACION SEXUAL] 
[ABORTO PROVOCADO] 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] 

XZ 112-403 Effects  of leg is lat ion of abor t ion on 
materna l and per inatal o u t c o m e . (1986) 
[PROGRAMAS DE PLANIFICACION 
FAMILIAR] [ABORTO PROVOCADO] 
[LEGISLACION] [MORTALIDAD 
MATERNA] [DATOS ESTADISTICOS] 

M O R T A L I D A D N E O N A T A L 
XL 112-320 Mor ta l idad infant i l . neonatal y 

pos tneonata l en paises se lecc ionados 
de Amer ica Latina. Nuevas tendencias? 
Los casos de Cuba, Chi le y Costa 
Rica. (1986). [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
NEONATAL] [MORTALIDAD POST-
NEONATAL) 
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M O R T A L I D A D PERINATAL 
XZ 1 12-322 Epidemiology of perinatal mortality o 

Epidemiologie de la mortalite 
perinatale. (1985) [MORTALIDAD 
PERINATAL) [SERVICIOS DE SALUD1 
[EVALUACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

M O R T A L I D A D POST-NEONATAL 
XL 112-320 Mortalidad infantil, neonatal y 

postneonatal en paises seleccionados 
de America Latina. Nuevas tendencias? 
Los casos de Cuba, Chile y Costa 
Rica. (1986). [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
NEONATAL] [MORTALIDAD POST 
NEONATAL] 

M O T I V A C I O N 
XZ 112-392 Fert i l i ty revo lu t ion : a supp ly -demand 

analysis. (1985). [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [REGULACION DE LA 
NATALIDAD] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[MOTIVACION] [TAMAÑO DESEADO DE 
LA FAMILIA] [FECUNDIDAD NATURAL] 

M O V I M I E N T O S SOCIALES 
CR 112-015 Movimientos sociales en Costa Rica: 

programa de investigación: segunda 
version. (1987). [MOVIMIENTOS 
SOCIALES] [INVESTIGACION SOCIAL] 
[UNIVERSIDADES] 

XL 112-261 Ajuste y empleo: los desafios del 
presente. (1986). [CREACION DE 
EMPLEO] [DESEMPLEO] [RECESION 
ECONOMICA] [POLITICA ECONOMICA] 
[MOVIMIENTOS SOCIALES] 

M U E R T E S V IOLENTAS 
XZ 1 12-325 Accident mortality in children, 

adolescents and youth adults o 
Mortalite par accident chez les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes. 
(1986). [CAUSAS DE MUERTE] 
[MUERTES VIOLENTAS] [MORTALIDAD 
JUVENIL] [BAJA DE LA MORTALIDAD] 

M U J E R E S 
CL 112-569 Mujer en Chile: bibliografia comentada. 

(1986). [BIBLIOGRAFIA] [MUJERES] 
112-579 Programa de investigación y servicio 

sobre mujer y sociedad en Costa Rica. 
(1987). [MUJERES] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [INVESTIGACION 
SOCIAL] [COMUNICACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

1 12-582 Bibl iograf ia sobre la mujer. (1987). 
[MUJERES] [BIBLIOGRAFIA] 

112-414 Fugitivas: las mujeres que escapan del 
patriarcado; caso de las migrantes a 
Guayaquil. Ecuador. (1986). 
[MIGRACION RURAL URBANA] 
[MUJERES] [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] [ASIMILACION DE 
MIGRANTES] [LUGAR DE ORIGEN] 

112-583 Woman-headed househols and housing: 
a case study of the Solanda low-
income house project. Quito, Ecuador. 
(1986) [POLITICA DE VIVIENDA] [JEFE 
DE HOGAR] [MUJERES] [ESTADO CIVIL] 

112-585 Performance of men and women in 

CR 

DO 

EC 

EC 

J M 
of mortgage loans in 
(1986) [POLITICA DE 
[PRESTAMOS] [HOMBRES] 

repayment 
Jamaica. 
VIVIENDA1 
[MUJERES] 

J M 112-588 Women's construction collective. (1986). 
[VIVIENDA] [MUJERES] [MANO DE 
OBRA] [CLASE BAJA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

MX 1 12-589 Women's participation in self-help 
housing projects in Mexico City. (1986) 
[POLITICA DE VIVIENDA] [MANO DE 
OBRA] [MUJERES] [CLASE BAJA] 

MX 112-590 Educational pamphlets for low-income 
women in Mexico City. (1986). 
[SERVICIOS PUBLICOS] [MUJERES] 
[CLASE BAJA] [FOLLETOS] 
[METROPOLIS] 

MX 112-591 Bibliografia sobre la mujer, octubre 
1 9 8 5 . (1986) [BIBLIOGRAFIA] 
[MUJERES) 

MX 112-592 Women and waste management in 
urban Mexico. (1986) [SERVICIOS 
PUBLICOS] [ZONAS URBANAS] 
[MUJERES] 

MX 112-593 Public sector services for low-income 
women in Mexico City's Federal 
District. (1986). [SERVICIOS PUBLICOS] 
[POLITICA SOCIAL] [MUJERES] [CLASE 
BAJA] [METROPOLIS] 

PA 112-594 Meeting housing needs: will self-help 
work for women?. (1986) [POLITICA DE 
VIVIENDA] [MANO DE OBRA] [MUJERES] 
[DESEMPLEO] [ANALISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS] [DATOS ESTADISTICOS] 

PA 112-595 Inventario bibliográfico sobre la mujer. 
(1986). [BIBLIOGRAFIA] [MUJERES] 

PE 112-417 Mujeres andinas. (1986) [MIGRACION 
RURAL-URBANA] [MUJERES] [ROLES DE 
LAS MUJERES] [DISCRIMINACION 
ENTRE SEXOS] 

PE 112-596 Transportation and public safety: 
services that make service use possible. 
(1986). [TRANSPORTEJ [MUJERESJ 
[CLASE BAJA] [METROPOLIS] 

XL 112-296 America Latina y el Caribe: indicadores 
demográficos y sociales de la poblacion 
menor de 14 anos y de la poblacion 
femenina, 1 9 8 5 . (1987) [BOLETINES] 
[NINOS] [MUJERES] 

XL 112-614 Mujer y politica agraria en L.A.. (1986) 
[MUJERES] [ESTRUCTURA AGRARIA] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 

XL 112-615 Women in the urban economy of Latin 
America. (1986) [MUJERES] 

[ESTRUCTURA URBANA] [TRABAJO 
FEMENINO] [SERVICIOS PUBLICOS] 
[TRANSPORTE] 

XL 112-616 Working group approach to women and 
urban services. (1986) [ESTRUCTURA 
URBANA] [PLANIFICACION URBANA) 
[MUJERES] [POLITICA DE VIVIENDA] 
[CLASE BAJA] 

XL 112-630 Mujeres campesinas, America Latina. 
(1986). [ZONAS RURALES] [MUJERES] 
[TRABAJO FEMENINO] [MIGRACION 
RURAL-URBANA] 

XZ 112-641 Organizaciones de mujeres campesinas e 
indígenas e instituciones que trabajan 
con mujeres campesinas e indígenas. 
(1986). [MUJERES] [ZONAS RURALES] 
[GRUPOS ETNICOS] [ORGANIZACION 
SOCIAL] 

ZZ 112-642 Women's needs in the urban system: 
training strategies in gender-aware 
planning. (1986). [ESTRUCTURA 
URBANA] [MUJERES] [CLASE BAJA] 
[ROLES DE LAS MUJERES] [TRABAJO 
FEMENINO] [TRABAJO DOMESTICO] 

M U J E R E S C A S A D A S 
ZZ 112-373 How much does marriage matter, 

anyhow?. (1986). [FECUNDIDAD] 
[MUJERES CASADAS] [NO-CASADOS] 
[MATRIMONIO] [PARIDEZ] [GRUPOS 
ETNICOS] [EDUCACION] 

N A C I M I E N T O 
CO 11 2-275 Nacimientos registrados 1 9 7 3 - 1 9 8 4 . 

(1986). [NACIMIENTO] [CUESTIONARIOS] 

N A T A L I S M O 
AR 1 12-235 Politica, poblacion y politicas de 

poblacion: Argentina, 1 9 4 6 - 1 9 8 6 . 
(1986). [DINAMICA DE LA POBLACION] 
[POLITICA DE POBLACION] [NATALISMO] 
[LEGISLACION] [REGIMENES POLITICOS] 

AR 1 12-236 Argentina ( 1 9 4 6 - 1 9 8 6 ) : las politicas de 
poblacion y los planes nacionales de 
desarrollo. (1986). [POLITICA DE 
POBLACION] [LEGISLACION] 
[NATALISMO] [REGIMENES POLITICOS] 
[PLANES NACIONALES] [PLANES DE 
DESARROLLO] 
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AR 112-237 Argen t ina ( 1 9 4 6 - 1 9 8 6 ) : las pol i t icas de 
pob lac ion y la legis lación nacional . 
(1986). [POLITICA DE POBLACION] 
[LEGISLACION] [NATALISMO] 
[REGIMENES POLITICOS] 

CL 112-343 Mujer , derechos reproduct ivos y pol i t icas 
de pob lac ion en Chile. (1986). 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] 
[POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[NATALISMO] [DERECHOS HUMANOS] 

N E C E S I D A D E S 
CL 112-571 Tecnologias apropiadas: so luc ion de 

necesidades humanas?. (1986). 
[TECNOLOGIA INTERMEDIA] 
[NECESIDADES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [ESTUDIOS DE CASOS] 

N E C E S I D A D E S A L I M E N T A R I A S 
CL 112-570 Metas de d ispon ib i l idad a l imentar ia de 

Chi le, 1 9 8 5 . (1986). [PRODUCCION 
ALIMENTARIA] [NECESIDADES 
ALIMENTARIAS] [NUTRICION] 

XL 112-623 A l imen tac ión , nu t r ic ión y agr icu l tura. 
(1986). [ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION AGRICOLA] 
[NECESIDADES ALIMENTARIAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

N E C E S I D A D E S B A S I C A S 
CL 112-179 Hacia una eva luac ión de la exper iencia 

de los O N G s en Chi le: las impl icancias 
para la po l i t i ca social . (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [POLITICA SOCIAL] 
[EVALUACION] [NECESIDADES BASICAS] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

CL 112-189 A tenc ión pr imar ia de salud en una 
comun idad local. (1986). [PROGRAMAS 
DE SALUD] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [NECESIDADES BASICAS] 
[SERVICIOS DE SALUD] [ESTUDIOS DE 
CASOS] 

CL 112-240 Nuevo escenar io de la pol i t ica social en 
Chi le y el espacio de los organ ismos 
no gubernamenta les . (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [POLITICA SOCIAL] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[NECESIDADES BASICAS] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] 

XL 112-223 Pobreza rural en Amer ica Latina y el 
Caribe. (1986). [ZONAS RURALES] 
[POBREZA] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [NECESIDADES BASICAS] 
[POLITICA SOCIAL] 

XL 112-226 Par t ic ipac ión popular y desarrol lo en la 
base. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[DESCENTRALIZACION] [GOBIERNO 
LOCAL] 

XL 11 2-252 Sat is facc ión de las necesidades basicas: 
d iagnos t i co y propuestas de pol i t icas 
di rectas. (1986) [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[DIAGNOSTICO] [POLITICA DE 
DESARROLLO] [POLITICA ALIMENTARIA] 
[POLITICA DE VIVIENDA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-253 Crec im ien to equ i ta t i vo : una propuesta 
est ructura l para la sat is facción de las 
necesidades basicas. (1986). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[CRECIMIENTO ECONOMICO] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[REDISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[CAMBIO SOCIAL] 

XL 112-254 Acuerdo social para superar la crisis: 
una perspect iva economica. (1987). 
[RECESION ECONOMICA] [POLITICA] 
[POLITICA DE DESARROLLO] 
[NECESIDADES BASICAS] [POLITICA 
ECONOMICA] 

XL 112-255 Pol i t icas de emp leo y necesidades 
basicas en Amer i ca Latina. (1986). 
[POLITICA DEL EMPLEO] [NECESIDADES 
BASICAS] [POLITICA ECONOMICA] 
[CREACION DE EMPLEO] [CRECIMIENTO 
ECONOMICO] 

XL 112-256 In t roducc ión : la sat is facción de las 
necesidades basicas c o m o estretegia de 
desarrol lo. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[CAMBIO SOCIAL] [REDISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [POBREZA] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

XL 112-258 Buscando la equidad: p lan i f icac ión para 
la sat is facción de las necesidades 
basicas. (1986). [RECESION 
ECONOMICA] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[CAMBIO SOCIAL] [REDISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-634 Ag ing in deve lop ing count r ies : one more 
popu la t ion problem?. (1986). 
[ENVEJECIMIENTO] [NECESIDADES 
BASICAS] [PLANIFICACION SECTORIAL] 
[POLITICA SOCIAL] 

XZ 112-635 Mon i t o r i ng t he impac t of UNFPA basic 
needs assessment on w o m e n ' s 
projects. (1986). [STATUS DE LA 
MUJER] [NECESIDADES BASICAS] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[EVALUACION DE PROYECTO] 

N E C E S I D A D E S DE M A N O DE O B R A 
XL 112-421 Con t ro le ins t i tu t ionne l , m ig ra t i on et 

o f f re  de ma in -d 'oeuvre : app l ica t ion aux 
m o u v e m e n t s h is tor iques en A m e r i q u e 
Latine. (1986). [MODELOS ANALITICOS] 
[MIGRACION INTERNA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[CLASES SOCIALES] [CLASE DIRIGENTE] 
[OFERTA DE MANO DE OBRA] 
[NECESIDADES DE MANO DE OBRA] 
[REGIMENES POLITICOS] 

N E G R O S 
J M 112-438 Race and co lor : Jama ican m ig ran ts in 

London and N e w York C i ty . (1985). 
[INMIGRANTES] [NEGROS] 
[DISCRIMINACION RACIAL] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[ENCUESTAS] 

N I N O S 
XL 112-296 Amer i ca Lat ina y el Caribe: ind icadores 

demográ f i cos y sociales de la pob lac ion 
menor de 14 anos y de la pob lac ion 
femenina, 1 9 8 5 . (1987). [BOLETINES] 
[NIÑOS] [MUJERES] 

XL 112-608 Ninos y el hab i ta t urbano: algunas 
ref lexiones. (1985). [NINOS] [ZONAS 
URBANAS] [CALIDAD DE LA VIDA] 
[PLANIFICACION URBANA] 

XZ 112-639 Poblac ion in fan t i l en el m u n d o (I). 
(1985). [POBLACION JOVEN] [NINOS] 
[SUBDESARROLLO] [ATENCION MEDICA 
PRIMARIA] 

N I N O S A B A N D O N A D O S 
AR 112-563 In fo rmac ión y d iagnos t i co en un s is tema 

de p ro tecc ión de menores. (1985). 
[NINOS ABANDONADOS] [DESARROLLO 
DEL NINO] [POLITICA SOCIAL] [INFORME 
DE ACTIVIDADES] 

NIVEL DE S A L A R I O 
CU 112-434 Immig ran t e c o n o m i c ad jus tmen t and 

fami ly organization:  the Cuban success 
story reexamined. (1986). [ASIMILACION 
DE MIGRANTES] [COMPOSICION 
FAMILIAR] [TRABAJO FEMENINO] [NIVEL 
DE SALARIO] 

PE 112-033 In fo rmac ión general . (1986). 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] [POBREZA] 
[BARRIO DE TUGURIOS] [NIVEL DE 
SALARIO] 

XZ 112-456 Are imm ig ran te and nat ives perfect 
subst i tu tes in p roduc t ion?. (1985). 
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[TRABAJADORES MIGRANTES] [NO-
MIGRANTES] [OFERTA DE M A N O DE 
O B R A ] [NIVEL DE SALARIO] [TEORIA 
E C O N O M I C A ] [DATOS ESTADISTICOS] 

NIVEL DE VIDA 
CL 112-489 Santiago Poniente: un caso de estudio 

de deterioro urbano y dinamica social. 
(1986). [AMBIENTE U R B A N O ] 
[PROBLEMAS U R B A N O S ] 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] [NIVEL DE 
VIDA] [CIUDAD CAPITAL] 

NO C A S A D O S 
ZZ 112-373 How much does marriage matter. 

anyhow?. (1986). [FECUNDIDAD] 
[MUJERES C A S A D A S ] [NO-CASADOS] 
[MATRIMONIO] [PARIDEZ] [GRUPOS 
ETNICOS] [EDUCACION] 

NO-MIGRANTES 
X Z 112-456 Are immigrante and natives perfect 

substitutes in production?. (1985) 
[TRABAJADORES MIGRANTES] [NO-
MIGRANTES] [OFERTA DE M A N O DE 
OBRA] [NIVEL DE SALARIO] [TEORIA 
E C O N O M I C A ] [DATOS ESTADISTICOS] 

NUPCIALIDAD 
GY 112-351 Nuptialite et transition demographique 

dans la Caraibe: le cas de Guyana. 
(1986) [BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[NUPCIALIDAD] [DETERMINANTES DE LA 
FECUNDIDAD] 

M X 112-356 Young adult reproductive health survey 
in two delegations of Mexico City. 
(1987). [RELACIONES SEXUALES] 
[NUPCIALIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [ENCUESTAS DE 
H O G A R E S ] 

M X 112-558 Legalization of consensual unions in 
Mexico. (1986) [NUPCIALIDAD] [UNION 
C O N S E N S U A L ] [UNION C O N Y U G A L ] 
[LEGITIMACION] 

ZZ 112-088 Phenomenes demographiques (1985) 
[MANUAL] [ANALISIS D E M O G R A F I C O ] 
[ANALISIS TRANSVERSAL] [ F E N O M E N O S 
D E M O G R A F I C O S ] [NUPCIALIDAD] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] 

NUTRICION 
CL 112-570 Metas de disponibilidad alimentaria de 

Chile, 1985. (1986) [PRODUCCION 
ALIMENTARIA] ¡NECESIDADES 
ALIMENTARIAS] [NUTRICION] 

XL 112-612 Perspectivas nutricionales para los 
proximos 2 0 anos. (1986) 
[ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION ALIMENTARIA] 
[CRECIMIENTO D E M O G R A F I C O ] 

X L 112-620 Alimentación, nutrición y agricultura: un 
enfoque multidisciplinario para America 
Latina. (1986). [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [PRODUCCION AGRICOLA] 
[MANUAL] 

XL 112 621 Texto general. (1986) [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [PRODUCCION AGRICOLA] 
[MANUAL] 

XL 112-622 Libro del profesor (1986) 
[ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION AGRICOLA] [MANUAL] 

X L 112-623 Alimentación, nutrición y agricultura. 
(1986). [ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION AGRICOLA] 
[NECESIDADES ALIMENTARIAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

X L 112-624 Sistema de alimentación y nutrición en 
America Latina. (1986) [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [DESNUTRICION] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-625 Estado nutricional y sus desviaciones en 
America Latina. (1986) [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [DESNUTRICION] 
[SOBREALIMENTACION] [CALIDAD DE LA 
VIDA] 

XL 112-628 Manual del alumno. (1986) 
[ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION AGRICOLA] [MANUAL] 

X Z 112-323 Socioeconomic development, medical 
care, and nutrition as determinants of 
infant mortality in less-developed 
countries. (1986) [DETERMINANTES DE 
LA M O R T A L I D A D ] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [ATENCION MEDICA] 
[NUTRICION] 

OCUPACIONES 
ZZ 112-153 Notas sobre el modelo de empleo, 

educación y poblacion: MACBETH. 
(1987) [ M O D E L O S DE POBLACION] 
[ M O D E L O S E C O N O M I C O S ] 
[PROYECCIONES] [EDUCACION] 
[EMPLEO] [CRECIMIENTO E C O N O M I C O ] 
[OCUPACIONES] 

OFERTA DE M A N O DE OBRA 
XL 112-421 Controle institutionnel, migration et 

offre  de main-d'oeuvre: application aux 
mouvements historiques en Amerique 
Latine. (1986). [ M O D E L O S ANALITICOS] 
[MIGRACION INTERNA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[CLASES SOCIALES] [CLASE DIRIGENTE] 
[OFERTA DE M A N O DE O B R A ] 
[NECESIDADES DE M A N O DE O B R A ] 
[REGIMENES POLITICOS] 

X Z 112-456 Are immigrante and natives perfect 
substitutes in production?. (1985). 
[TRABAJADORES MIGRANTES] [NO-
MIGRANTES] [OFERTA DE M A N O DE 
O B R A ] [NIVEL DE SALARIO] [TEORIA 
E C O N O M I C A ] [DATOS ESTADISTICOS] 

OFERTA DE TRABAJO 
XZ 112-554 Effects  of rapid population growth on 

labor supply and employment in 
developing countries. (1986) 
[DEMOGRAFIA E C O N O M I C A ] [EMPLEO] 
[CRECIMIENTO D E M O G R A F I C O ] [OFERTA 
DE TRABAJO] [PAISES EN 
D E S A R R O L L O ] [DESARROLLO 
E C O N O M I C O ] [DATOS ESTADISTICOS] 

OMIS IONES DEL REGISTRO 
ZZ 112-337 Methode "independante du modele de 

mortalite" pour estimer l'exhaustivite 
de l'enregistrement des deces infanto-
juveniles. (1986). [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [MORTALIDAD INFANTIL] 
[METODOLOGIA] IOMISIONES DEL 
REGISTRO] 

ZZ 112-374 Sesgos de la mortalidad, omision censal 
y movilidad espacial en las 
estimaciones de la fecundidad mediante 
la técnica de los hijos propios. (1986). 
[MEDICION DE LA FECUNDIDAD] 
[ M E T O D O DE HIJOS PROPIOS] 
[EVALUACION] [SESGO] [OMISIONES 
DEL REGISTRO] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MIGRACION] 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
X L 112-546 Notes on segmented labour markets in 

urban areas. (1987). [SECTOR 
INFORMAL] [ M E R C A D O DEL TRABAJO] 
[ZONAS U R B A N A S ] [OPORTUNIDADES 
DE E M P L E O ] 

ORDEN DE NACIMIENTO 
C O 112-348 Fertility change in five Latin American 

countries: a covariance analysis of 
births intervals. (1987). [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] [ORDEN DE NACIMIENTO] 
[VARIABLES INTERMEDIAS] [MEDICION 
DE LA FECUNDIDAD] 

G T 112-350 Reproductive patterns and child 
mortality in Guatemala. (1987). 
[ C O M P O R T A M I E N T O REPRODUCTIVO] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [FECUNDIDAD] 
[ANALISIS MULTIVARIADO] [ORDEN DE 
NACIMIENTO] [INTERVALO 

INTERGENESICO] [DURACION DE LA 
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LACTANCIA] [ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] 

O R F A N D A D 
H N 112-114 Estimación de la mortalidad femenina 

adulta en el tiempo a partir del método 
de orfandad materna. (1986). 
[ M E T O D O S DE ANALISIS] [MEDICION DE 
LA MORTALIDAD] [ORFANDAD] 
[EVALUACION] [MORTALIDAD DE LOS 
A D U L T O S ] [MORTALIDAD FEMENINA] 

O R G A N I S M O S GUBERNAMENTALES 
XL 112-126 Actividades estadísticas gubernamentales 

al nivel de la region americana. (1986). 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ESTADISTICA] [SERVICIOS 
ESTADISTICOS] [ O R G A N I S M O S 
G U B E R N A M E N T A L E S ] 

X L 112-127 Convenios de cooperacion técnica. 
(1986). [COOPERACION TECNICA] 
[ESTADISTICA] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [ O R G A N I S M O S 
G U B E R N A M E N T A L E S ] 

ORGANIZACION 
C O 112-105 XV Censo Nacional de Poblacion y IV 

de Vivienda; vol. II: metodologia. 
(1986). [CENSOS DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [ P R O G R A M A S 
CENSALES] [ORGANIZACION] [PLANES 
DE M U E S T R E O ] [ENCUESTAS POST-
CENSALES DE CONTROL] 
[CUESTIONARIOS CENSALES] 

ORGANIZACION E C O N O M I C A 
CL 112-190 Apoyo a la generación de ingresos en la 

economia de la pobreza. (1986). 
[SECTOR INFORMAL] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [ORGANIZACIONES NO-
G U B E R N A M E N T A L E S ] [ORGANIZACION 
E C O N O M I C A ] [INGRESO] [POBREZA] 

ORGANIZACION SOCIAL 
SV 112-221 Organización de la comunidad. (1986). 

[DESARROLLO DE LA C O M U N I D A D ] 
[ C O M U N I D A D E S LOCALES] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ORGANIZACION SOCIAL] [GOBIERNO 
LOCAL] [PERSONAS DESPLAZADAS] 

X Z 112-641 Organizaciones de mujeres campesinas e 
indígenas e instituciones que trabajan 
con mujeres campesinas e indígenas. 
(1986). [MUJERES] [ZONAS RURALES] 
[ G R U P O S ETNICOS] [ORGANIZACION 
SOCIAL] 

ORGANIZACIONES EUROPEAS 
X L 112-447 España: la subcomisión de refugiados 

del Consejo de Europa analiza la 
situación de los refugiados en 
Latinoamérica. (1986). [REFUGIADOS] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[REGIMENES POLITICOS] 
[ORGANIZACIONES EUROPEAS] 

ORGANIZACIONES INTERGUBER N A M ENTALES 
X Z 112-266 Labor de las organizaciones 

intergubernamentales y no 
gubernamentales en la ejecución del 
Plan de Acción Mundial sobre 
Poblacion o Work of intergovernmental 
and non-governmental organizations in 
the implementation of the World 
Population Plan of Action o Activites 
des organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales relatives a 
I'execution du Plan d'Action Mondial 
sur la Population. (1986). [PLAN DE 
ACCION M U N D I A L S O B R E POBLACION] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 

[ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES] 
[ORGANIZACIONES NO-
G U B E R N A M E N T A L E S ] 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
X L 112-047 Participación de los paises de America 

Latina en la Comision de Estadistica de 
Naciones Unidas. (1986). 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ESTADISTICA] [INSTITUTOS DE 
ESTADISTICA] 

XL 112-054 Actividades de ensenanza del CELADE. 
(1986). [ENSENANZA DE LA 
D E M O G R A F I A ] [INSTITUTOS DE 
D E M O G R A F I A ] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XL 112-055 Actividades de ensenanza del CELADE, 
San José. (1986). [ENSENANZA DE LA 
D E M O G R A F I A ] [INSTITUTOS DE 
D E M O G R A F I A ] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

X L 112-124 Antecedentes para la participación de 
los paises latinoamericanos en el 
vigesimocuarto periodo de sesiones de 
la Comision de Estadistica de Naciones 
Unidas. (1986). [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INSTITUTOS DE 
ESTADISTICA] [PLAN DEL TRABAJO] 
[CONFERENCIA] 

X L 112-127 Convenios de cooperacion técnica. 
(1986). [COOPERACION TECNICA] 
[ESTADISTICA] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [ O R G A N I S M O S 
G U B E R N A M E N T A L E S ] 

X Z 112-064 Population Commission and CICRED. 
(1987). [COOPERACION INTERNACIONAL] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INVESTIGACION D E M O G R A F I C A ] 

X Z 112-068 Informe del Director Ejecutivo del Fondo 
de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Poblacion. 
(1986). [ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

X Z 112-069 Inventory of population projects in 
developing countries around the world, 
1985/86 . (1987). [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[PROYECTOS DE INVESTIGACION] 
[INVENTARIOS] 

X Z 112-071 Early years of the Population 
Commission. (1987). [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [SITUACION 
D E M O G R A F I C A ] 

X Z 112-073 Population Commission and lUSSP. 
(1987) [COOPERACION INTERNACIONAL] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INVESTIGACION D E M O G R A F I C A ] 
[ENSENANZA DE LA D E M O G R A F I A ] 

X Z 112-077 Marcha de los trabajos de la Secretaria 
en la esfera de la poblacion en 1985-
1986: marcha de los trabajos del 
Departamento de Asuntos Economicos 
y Sociales Internacionales. (1986) 
[ACTIVIDAD EN MATERIA DE 
POBLACION] [COOPERACION TECNICA] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 

X Z 112-136 Forty years of population statistics at 
the United Nations. (1987). [INFORME 
DE ACTIVIDADES] [ESTADISTICA 
D E M O G R A F I C A ] [ M E J O R A M I E N T O DE 
LAS ESTADISTICAS] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

X Z 112-137 Special problems in the statistically least 
developed among the developing 
countries. (1987). [INFORMACION 
ESTADISTICA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[ESTADISTICAS IMPERFECTAS] 

[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
X Z 112-138 Dissemination of international statistical 

data. (1987). [INFORMACION 
ESTADISTICA] [DIFUSION DE LA 
INFORMACION] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 
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X Z 112-139 Updated information on the work of the 
Statistical Office  of the United Nations 
Secretariat. (1987) [INFORMACION 
ESTADISTICA] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] [ESTADISTICA 
DEMOGRAFICA] [SERVICIOS 
ESTADISTICOS] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

X Z 112-140 Plans of the international organizations 
in the area of statistics. (1987) 
[INFORMACION ESTADISTICA] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[PLANIFICACION DE P R O G R A M A S ) 

X Z 1 12-265 Preparations for the third review and 
appraisal of progress made towards the 
implementation of the World Population 
Plan of Action. (1986) [PLAN DE 
ACCION MUNDIAL SOBRE P08LACI0N] 
[POLITICA DE POBLACION] 
[EVALUACION] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

X Z 112-267 Interrelaciones entre empleo, poblacion y 
distribución del ingreso. (1987). 
[MODELOS ECONOMICOS] [MODELOS 
DE POBLACION] [SIMULACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

X Z 112-399 Asistencia internacional para la 
planificación familiar. Mantenimiento y 
expansion de los programas de 
planificación familiar. (1986). 

[PLANIFICACION FAMILIAR] 
[SUBVENCIONES] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [ORGANIZACIONES 
NO-GUBERNAMENTALES] 

X Z 112-632 United Nations Convention on the 
Rights of Women: Opportunities for 
Family Planning Providers. (1986) 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] [EDUCACION 
DE LAS MUJERES] [DERECHOS 
H U M A N O S ] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

X Z 112-635 Monitoring the impact of UNFPA basic 
needs assessment on women's 
projects. (1986) [STATUS DE LA 
MUJER] [NECESIDADES BASICAS] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[EVALUACION DE PROYECTO] 

X Z 112-636 Women's projects funded by UNFPA in 
1985. (1986). [STATUS DE LA MUJER] 
[ROLES DE LAS MUJERES] 
[FINANCIAMIENTO] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

ZZ 112-464 Tratamiento de casos de refugiados 
mediante objetivos para alcanzar 
soluciones permanentes. (1985) 
[REFUGIADOS] [TRABAJO SOCIAL] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 

O R G A N I Z A C I O N E S NO G U B E R N A M E N T A L E S 
CL 112-012 Centros privados de investigación en 

ciencias sociales en Chile. (1986). 
[CENTROS DE INVESTIGACION] 
[CIENCIAS SOCIALES] 
[ORGANIZACIONES NO-
G U B E R N A M E N T A L E S ] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [DIRECTORIO] 

C L 112 171 Tecnologias socialmente apropiadas y su 
contribución al diseno e 
implementacion de politicas sociales en 
Chile. (1986). [ORGANIZACIONES NO-
G U B E R N A M E N T A L E S ] [TECNOLOGIA 
INTERMEDIA] [DESARROLLO DE LA 
C O M U N I D A D ] [POLITICA SOCIAL] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 

C L 1 1 2 - 1 7 3 Agricultura organica: interrogantes y 
desafios. (1986). [ORGANIZACIONES NO-
G U B E R N A M E N T A L E S ] [DESARROLLO 
AGRICOLA] [COOPERATIVAS 

AGRICOLAS] [TECNOLOGIA INTERMEDIA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 

CL 112-176 Experiencias de acción social y diseno 
de politicas sociales: replica o 
reproducción? El caso de los talleres de 
aprendizaje. (1986). [ORGANIZACIONES 
NO-GUBERNAMENTALES] [ P R O G R A M A S 
DE AYUDA] [POLITICA SOCIAL] 
[EDUCACION] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

C L 112-179 Hacia una evaluación de la experiencia 
de los O N G s en Chile: las implicancias 
para la politica social. (1986) 
[ORGANIZACIONES NO-
G U B E R N A M E N T A L E S ] [POLITICA SOCIAL] 
[EVALUACION] [NECESIDADES BASICAS] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

CL 112-190 Apoyo a la generación de ingresos en la 
economia de la pobreza. (1986). 
[SECTOR INFORMAL] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [ORGANIZACIONES NO-
G U B E R N A M E N T A L E S ] [ORGANIZACION 
ECONOMICA] [INGRESO] [POBREZA] 

CL 112-202 Del macetero al potrero (o de lo micro 
a lo macro): el aporte de la sociedad 
civil a las politicas sociales. (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-

G U B E R N A M E N T A L E S ] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO SOCIAL] 
[POLITICA SOCIAL] [ P R O G R A M A S DE 
SALUD] [POLITICA EDUCACIONAL] 

C L 112-240 Nuevo escenario de la politica social en 
Chile y el espacio de los organismos 
no gubernamentales. (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-
G U B E R N A M E N T A L E S ] [POLITICA SOCIAL] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[NECESIDADES BASICAS] [DESARROLLO 
DE LA C O M U N I D A D ] 

X S 112-228 Autosuficiencia y rescate de lo 
institucional en los proyectos sociales 
del sector no gubernamental. (1986) 
[ORGANIZACIONES NO-
G U B E R N A M E N T A L E S ] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA) [POLITICA SOCIAL] 
[SECTOR PUBLICO] [CALIDAD DE LA 
VIDA] 

X Z 112-266 Labor de las organizaciones 
intergubernamentales y no 
gubernamentales en la ejecución del 
Plan de Acción Mundial sobre 
Poblacion o Work of intergovernmental 
and non-governmental organizations in 
the implementation of the World 
Population Plan of Action o Activites 
des organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales relatives a 
I 'execution du Plan d'Action Mondial 
sur la Population. (1986). [PLAN DE 
ACCION MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES] 
[ORGANIZACIONES NO-
G U B E R N A M E N T A L E S ] 

X Z 112-399 Asistencia internacional para la 
planificación familiar. Mantenimiento y 
expansion de los programas de 
planificación familiar. (1986). 

[PLANIFICACION FAMILIAR] 
[SUBVENCIONES] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [ORGANIZACIONES 
NO-GUBERNAMENTALES] 

O R G A N I Z A C I O N E S REGIONALES 
X L 112-128 Informe final de la Primera Reunion del 

Comité Directivo Permanente de la 
Conferencia Interamericana de 
Estadística ( C O M / C I E ) ; Informe final 
de la Primera Reunion de las 
Comisiones Técnicas de la Conferencia 
Interamericana de Estadística. (1986). 
[CONFERENCIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [ESTADISTICA] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

X L 112-129 Tercera Reunion del Comité Directivo 
Permanente de la Conferencia 
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Interamericana de Estadistica, Panama, 
25-27 de junio de 1986; informe final. 
(1986). [CONFERENCIA] [ESTADISTICA] 
[PLAN DEL TRABAJO] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

PAISES D E S A R R O L L A D O S 
XZ 112-078 Changements ou les transitions 

demographiques dans le monde 
contemporain en developpement. 
(1986). [TEORIA] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [PAISES 
DESARROLLADOS] (PAISES EN 
DESARROLLO] [POLITICA DE 
POBLACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-324 Transitions de mortalite dans le tiers 
monde: quelques problemas et aspects 
explicatifs. (1986). [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [TEORIA] [PAISES 
DESARROLLADOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 

XZ 112-363 Teenage maternity and neonatal 
mortality: a new look at American 
patterns and their implications for 
developing countries. (1987). 
[EMBARAZO DE ADOLESCENTES] 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[PAISES EN DESARROLLO] [PAISES 
DESARROLLADOS] 

PAISES EN DESARROLLO 
XZ 112-078 Changements ou les transitions 

demographiques dans le monde 
contemporain en developpement. 
(1986). [TEORIA] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [PAISES 
DESARROLLADOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [POLITICA DE 
POBLACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-324 Transitions de mortalite dans le tiers 
monde: quelques problemes et aspects 
explicatifs. (1986). [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [TEORIA] [PAISES 
DESARROLLADOS] [PAISES EN 
DESARROLLO) [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 

XZ 112-363 Teenage maternity and neonatal 
mortality: a new look at American 
patterns and their implications for 
developing countries. (1987). 
[EMBARAZO DE ADOLESCENTES] 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[PAISES EN DESARROLLO] [PAISES 
DESARROLLADOS) 

XZ 112-515 urbanization and underdevelopment: a 
global study of modernization, urban 
bias, and economic dependency. (1987) 
[URBANIZACION] [PAISES EN 
DESARROLLO] [ANALISIS DE 
REGRESION] [TEORIA DE LA 
POBLACION] [DEMOGRAFIA 
ECONOMICA] 

XZ 112-551 Introduction and overview. (1986). 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 
[TRABAJO FEMENINO] [CONDICIONES 
DE TRABAJO] [PAISES EN 
DESARROLLO] 

XZ 112-553 Sex inequalities in urban employment in 
the Third World. (1986) 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 
[ESTUDIOS DE CASOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [MERCADO DEL 
TRABAJO] [TRABAJO FEMENINO] 

XZ 112-554 Effects  of rapid population growth on 
labor supply and employment in 
developing countries. (1986). 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] [EMPLEO] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [OFERTA 
DE TRABAJO] [PAISES EN 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DATOS ESTADISTICOS] 

PAREJA 
SV 112-245 Instituciones da protección de la familia. 

(1986). [BIENESTAR FAMILIAR] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [SERVICIOS 
DE PROTECCION INFANTIL] [PAREJA] 
[PERSONAS DESPLAZADAS] 

PARIDEZ 
XZ 112-400 Cohort trends in sterilization adoption in 

thirteen countries. (1986). 
[ESTERILIZACION FEMENINA] [DURACION 
DEL MATRIMONIO] [EDAD DE LA 
MADRE] (PARIDEZ) [ANALISIS POR 
COHORTES] 

77 112-373 How much does marriage matter, 
anyhow?. (1986). [FECUNDIDAD] 
[MUJERES CASADAS] [NO-CASADOS] 
[MATRIMONIO] [PARIDEZ] [GRUPOS 
ETNICOS] [EDUCACION] 

PARTIC IPACION C O M U N I T A R I A 
CL 112-173 Agricultura organice: interrogantes y 

desafios. (1986). [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [DESARROLLO 
AGRICOLA] [COOPERATIVAS 
AGRICOLAS] [TECNOLOGIA INTERMEDIA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 

CL 112-176 Experiencias de acción social y diseno 
de politicas sociales: replica o 
reproducción? El caso de los talleres de 
aprendizaje. (1986). [ORGANIZACIONES 
NO-GUBERNAMENTALES] [PROGRAMAS 
DE AYUDA] [POLITICA SOCIAL] 
[EDUCACION] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

CL 112-179 Hacia una evaluación de la experiencia 
de los ONGs en Chile: las implicancias 
para la politica social. (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [POLITICA SOCIAL] 
[EVALUACION] [NECESIDADES BASICAS] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

CL 112-189 Atención primaria de salud en una 
comunidad local. (1986). [PROGRAMAS 
DE SALUD] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [NECESIDADES BASICAS] 
[SERVICIOS DE SALUD] [ESTUDIOS DE 
CASOS] 

CL 112-202 Del macetero al potrero (o de lo micro 
a lo macro): el aporte de la sociedad 
civil a las politicas sociales. (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO SOCIAL] 
[POLITICA SOCIAL] [PROGRAMAS DE 
SALUD] [POLITICA EDUCACIONAL] 

CL 112-240 Nuevo escenario de la politica social en 
Chile y el espacio de los organismos 
no gubernamentales. (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [POLITICA SOCIAL] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[NECESIDADES BASICAS] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] 

CL 112-571 Tecnologias apropiadas: solucion de 
necesidades humanas?. (1986). 
[TECNOLOGIA INTERMEDIA) 
[NECESIDADES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA) [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [ESTUDIOS DE CASOS] 

CR 112-209 Cambios en las estrategias para la 
atención de la salud en Costa Rica. 
(1987). [SERVICIOS DE SALUD] 
[PROGRAMAS DE SALUD] [ATENCION 
MEDICA PRIMARIA] [COBERTURA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

MX 112-031 Psicologia social y la metodologia 
participativa en los planes de desarrollo 
en la decada de los 80 . (1985). 
[PSICOLOGIA SOCIAL] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [METODOLOGIA] 
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PE 112-598 Habilitación urbana con participación 
popular: tras casos an Lima. Paru. 
(1986). [BARRIO OE TUGURIOS] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PROBLEMAS URBANOS] 

SV 112-221 Organización da la comunidad. (1986) 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[COMUNIDADES LOCALES] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ORGANIZACION SOCIAL] [GOBIERNO 
LOCAL] [PERSONAS DESPLAZADAS] 

SV 112-246 Considaracionas alrededor de los 
programas de vivienda por ayuda 
mutua para ayudar a los desplazados. 
(1986). [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [VIVIENDA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[GOBIERNO LOCAL] 

XL 112-225 Experiencias de educación popular y 
salud en America Latina. (1986) 
[PROGRAMAS DE SALUD] [EDUCACION] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[POLITICA SOCIAL] 

XL 112-226 Participación popular y desarrollo en la 
base. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[DESCENTRALIZACION] [GOBIERNO 
LOCAL] 

XL 112-607 Mujer, poblacion y desarrollo. (1987) 
[STATUS DE LA MUJER] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [TRABAJO 
FEMENINO] [EDUCACION DE LAS 
MUJERES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [CONFERENCIA] 

XS 112-228 Autosuficiencia y rescata da lo 
institucional en los proyectos sociales 
del sector no gubernamental. (1986) 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [POLITICA SOCIAL] 
[SECTOR PUBLICO] [CALIDAD DE LA 
VIDA] 

XZ 112-631 Rola of women in the execution of low-
income housing projects: training 
module. (1986). [MANUAL] [ROLES DE 
LAS MUJERES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [VIVIENDA] [POBREZA] 

PERFILES D E M O G R A F I C O S 
GT 112-024 Perfil demográfico de Guatemala. (1986) 

[PERFILES DEMOGRAFICOS] 
PY 112-035 Perfil demográfico del Paraguay. (1986) 

[PERFILES DEMOGRAFICOS] 

PERSONAL LOCAL 
CO 112-381 Alternativa strategies to improve the 

cost-effectiveness of the PROFAMILIA 
C B D Program in Colombia: wage 
incentive versus specialized I E 8 1 C 
teams. (1986). [PROGRAMAS DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DISTRIBUCION DE ANTICONCEPTIVOS] 
[PERSONAL LOCAL] [ESTIMULOS] 

PERSONAL M E D I C O 
CO 112-013 Docencia en poblacion en las Facultadas 

da Ciencias de la Salud en Colombia. 
(1986) [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [PERSONAL MEDICO] 
[PERSONAL PARAMÉDICO] 

P E R S O N A L P A R A M É D I C O 
CO 112-013 Docencia en poblacion en las Facultadas 

da Ciencias de la Salud en Colombia. 
(1986). [ENSENANZA DE LA 
DEMOGRAFIA] [PERSONAL MEDICO] 
[PERSONAL PARAMÉDICO] 

P E R S O N A L I D A D 
CR 112-574 Hacia al estudio integral del 

envejecimiento. (1985). 

[ENVEJECIMIENTO] [CONDICIONES 
VIDA] [PERSONALIDAD] [MODELOS] 

DE 

P E R S O N A S DESPLAZADAS 
SV 112-220 Ecologia, planificación y vivienda. (1986). 

[ECOLOGIA] [ECOLOGIA HUMANA] 
[SOCIOLOGIA RURAL] [PLANIFICACION 
RURAL] [VIVIENDA] [PERSONAS 
DESPLAZADAS] 

SV 112-221 Organización da la comunidad. (1986). 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[COMUNIDADES LOCALES] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
(ORGANIZACION SOCIAL] [GOBIERNO 
LOCAL] [PERSONAS DESPLAZADAS] 

SV 112-244 Problema de los desplazados y su 
relación con las politicas de poblacion. 
(1986). [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ESTADO] [POLITICA DE POBLACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [CREACION 
DE EMPLEO] 

SV 112-245 Instituciones de protección de la familia. 
(1986). [BIENESTAR FAMILIAR] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [SERVICIOS 
DE PROTECCION INFANTIL] [PAREJA] 
[PERSONAS DESPLAZADAS] 

SV 112-246 Consideraciones alrededor de los 
programas de vivienda por ayuda 
mutua para ayudar a los desplazados. 
(1986). [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [VIVIENDA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[GOBIERNO LOCAL] 

SV 112-247 Politica da rehabilitación de la poblacion 
desplazada. (1986). [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REHABILITACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 

SV 112-248 Sobra los pueblos escogidos. (1986). 
[PUEBLOS] [ZONAS DE ATRACCION] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[PERSONAS DESPLAZADAS) 
[DESARROLLO RURAL] [PLANIFICACION 
RURAL] 

SV 112-504 Desplazados: una propuesta con enfoque 
desarrollista. (1986). [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ESTILOS DE DESARROLLO] 
[LOCALIZACION] 

SV 112-505 Plan de ayuda a los desplazados. (1986). 
[PERSONAS DESPLAZADAS] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[CIUDADES PEQUENAS] 

SV 112-506 Sobre la base economica de los 
poblados escogidos. (1986). [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[SERVICIOS PUBLICOS) [ZONAS DE 
ATRACCION] 

SV 112-507 Sobre la selección de los poblados para 
asentar desplazados y criterios afinas. 
(1986). [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ZONAS DE ATRACCION] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

SV 112-535 Formas de producción. (1986). 
[PERSONAS DESPLAZADAS] [MODOS DE 
PRODUCCION] [CREACION DE EMPLEO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 

SV 112-536 Promocion artasanal como fuente de 
empleo. (1986). [CREACION DE EMPLEO] 
[ARTESANIA] [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [CAPACITACION1 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 

PLAN DE A C C I O N M U N D I A L SOBRE POBLACION 
CR 112-581 Envejecimiento de nuestra poblacion y la 

Univarsidsd de Costa Rica. (1985). 
[ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION] 
[EDUCACION DE ADULTOS] [PLAN DE 
ACCION MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[ENSENANZA SUPERIOR] 
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PE 112-243 Mexico 1 9 8 4 : desafios pera el proximo 
decenio. (1984). [PLAN DE ACCION 
MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[CONFERENCIA] [DINAMICA DE LA 
POBLACION] 

XZ 112-265 Preparations for the third review and 
appraisal of progress made towards the 
implementation of the World Population 
Plan of Action. (1986). [PLAN DE 
ACCION MUNDIAL SOBRE POBLACION) 
[POLITICA DE POBLACION] 
[EVALUACION] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

XZ 112-266 Labor de las organizaciones 
intergubernamentales y no 
gubernamentales en la ejecución del 
Plan de Acción Mundial sobre 
Poblacion o Work of intergovernmental 
and non-governmental organizations in 
the implementation of the World 
Population Plan of Action o Activites 
des organisations intergouvernementales 
et non gouvernementales relatives a 
I 'execution du Plan d'Action Mondial 
sur la Population. (1986) [PLAN DE 
ACCION MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES] 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] 

PLAN DEL T R A 8 A J O 
XL 112-052 Memoria. (1986). [CONFERENCIA] 

[INFORME DE ACTIVIDADES] [PLAN DEL 
TRABAJO] [EVALUACION DE DATOS] 
[CENSOS DE POBLACION] 

XL 112-057 Actividades futuras de capacitación y 
asistencia técnica del Centro 
Interamerícano de Ensenanza de 
Estadística (CIENES). (1986). 
[CAPACITACION] [ESTADISTICA] 
[ASISTENCIA] [COOPERACION TECNICA] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [PLAN DEL 
TRABAJO] 

XL 112-124 Antecedentes para la participación de 
los paises latinoamericanos en el 
vigesimocuarto periodo de sesiones de 
la Comision de Estadística de Naciones 
Unidas. (1986). [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INSTITUTOS DE 
ESTADISTICA] [PLAN DEL TRABAJO] 
[CONFERENCIA] 

XL 112-129 Tercera Reunion del Comité Directivo 
Permanente de la Conferencia 
Interamericana de Estadística, Panama, 
2 6 - 2 7 de junio de 1 9 8 6 : informe final. 
(1986). [CONFERENCIA] [ESTADISTICA] 
[PLAN DEL TRABAJO] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

PLANES DE DESARROLLO 
AR 112-236 Argentina ( 1 9 4 6 - 1 9 8 6 ) : las politicas de 

poblacion y los planes nacionales de 
desarrollo. (1986). [POLITICA DE 
POBLACION] [LEGISLACION] 
[NATALISMO] [REGIMENES POLITICOS] 
[PLANES NACIONALES] [PLANES DE 
DESARROLLO] 

PLANES DE M U E S T R E O 
AR 112-092 Diseno de la muestra del Censo 

Nacional de Poblacion y Vivienda 
1 9 8 0 . (1985). [CENSOS DE POBLACION] 
[CENSOS POR MUESTREO] [PLANES DE 
MUESTREO] [ERRORES DE MUESTREO] 
[CUESTIONARIOS] 

CO 112-105 XV Censo Nacional de Poblacion y IV 
de Vivienda: vol. II: metodologia. 
(1986). [CENSOS DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [PROGRAMAS 
CENSALES] [ORGANIZACION] [PLANES 
DE MUESTREO] [ENCUESTAS POST-
CENSALES DE CONTROL] 
[CUESTIONARIOS CENSALES] 

PLANES N A C I O N A L E S 
AR 112-236 Argentine ( 1 9 4 6 - 1 9 8 6 ) : les politicas de 

poblacion y los planes nacionales de 
deserrollo. (1986). [POLITICA DE 
POBLACION] [LEGISLACION] 
[NATALISMO] [REGIMENES POLITICOS] 
[PLANES NACIONALES] [PLANES DE 
DESARROLLO] 

PLANIF ICACION DE P R O G R A M A S 
XZ 112-140 Plans of the international organizations 

in the area of statistics. (1987). 
[ INFORMACION ESTADISTICA] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[PLANIFICACION DE PROGRAMAS] 

PLANIF ICACION DEL DESARROLLO 
BO 112-006 Recursos humanos calificados en 

poblacion y necesidades en 
planificación y formulación de politicas: 
caso Bolivia. (1986). [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION] [RECURSOS 
HUMANOS] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] 

CL 112-204 Desarrollo y extrema pobreza; 
comentarios al documento de Sergio 
Molina. (1987). [POBREZA] [POLITICA 
SOCIAL] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [COMENTARIOS] 

CL 112-480 Desarrollo rural: conceptos y 
definiciones basicas. (1985). 
[DESARROLLO RURAL] [TERMINOLOGIA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[DIAGNOSTICO] [DATOS ESTADISTICOS] 

J M 112-241 Population. human resources and 
development planning: need for 
multisectoral institutional network for 
population policy implementation. 
(1986). [POLITICA DE POBLACION] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] [EDUCACION] [EMPLEO] 

MX 112-027 Algunas notas sobre la capacitación en 
demografia a técnicos del sector 
publico encargados de la planificación 
del desarrollo. (1986). [ENSENANZA DE 
LA DEMOGRAFIA] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [SECTOR PUBLICO] 

MX 112-031 Psicologia social y la metodología 
participativa en los planes de desarrollo 
en la decada de los 80 . (1985). 
[PSICOLOGIA SOCIAL] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [METODOLOGIA] 

MX 112-439 Trabajadores migratorios, conclusiones 
de las audiencias publicas. (1986). 
[MIGRACION FRONTERIZA] 

[TRABAJADORES MIGRANTES] 
[INMIGRANTES INDOCUMENTADOS] 
[POLITICA DE INMIGRACION] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 

VE 112-040 Variables demographiques dans la 
planification venezuelienne. (1987). 
[ INFORMACION DEMOGRAFICA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[URBANIZACION] 

XL 112-251 Papel de las variables demográficas en 
la planificación del desarrollo en 
America Latina y el Caribe. (1987). 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[POLITICA DE POBLACION] 
[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[POLITICA DE INVESTIGACION] 

XL 112-627 Programas de alimentación y nutrición a 
nivel nacional y de la comunidad. 
(1986). [POLITICA ALIMENTARIA] 
[PLANIFICACION SECTORIAL] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 

PLANIF ICACION E C O N O M I C A 
MX 112-115 Aplicación del modelo CAPPA al caso 

de Mexico. (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [DESARROLLO AGRICOLA] 
[POLITICA AGRICOLA] [PROGRAMAS DE 
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COMPUTADORA) 

PLANIF ICACION FAMILIAR 
MX 112-242 Politique* de population au Mexique. 

(1986). (TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[POLITICA DE POBLACION] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 

XL 112 -250 Politique* de population en Amerique 
Latine. (1986). [POLITICA DE 
POBLACION] (PLANIFICACION FAMILIAR] 
[MIGRACION INTERNA] 

XL 112-387 Planificación familiar y salud 
maternoinfantil.  (1986). [PLANIFICACION 
FAMILIAR] [SALUD MATERNO-INFANTIL] 
[PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 

XS 112-361 Changements demographiques dans la 
zona inter-tropicale de l 'Amerique 
Latine. (1986). [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [POLITICA DE 
POBLACION] [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] [PLANIFICACION 
FAMILIAR] 

XZ 112-062 Informe sobre el desarrollo mundial 
1 9 8 4 . (1984). [DESARROLLO 
ECONOMICO V SOCIAL] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POLITICA DE 
POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-365 Fertility and family planning. (1987). 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-366 Transitions de la fecondite et 
changements socisux dsns le tiers 
monde. (1986) [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [POLITICA DE 
POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR] 

XZ 112-392 Fertility revolution: s supply-demand 
snslysis. (1985). [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [REGULACION DE LA 
NATALIDAD] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[MOTIVACION) [TAMAÑO DESEADO DE 
LA FAMILIA] [FECUNDIDAD NATURAL] 

XZ 112-395 Populstion and survivsl: the chsllenge in 
five countries. (1984). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [PLANIFICACION 
FAMILIAR] [BAJA DE LA FECUNDIDAD] 

XZ 112 -399 Asistencis internscionsl psrs Is 
plsnificscion fsmilisr. Msntenimiento y 
expension de los progrsmss de 
plsnificscion fsmilisr. (1986). 
[PLANIFICACION FAMILIAR] 
[SUBVENCIONES] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [ORGANIZACIONES 
NO-GUBERNAMENTALES] 

XZ 112-632 United Nstions Convention on the 
Rights of Women: Opportunities for 
Fsmily Plsnning Providers. (1986). 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] [EDUCACION 
DE LAS MUJERES] [DERECHOS 
HUMANOS] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

PLANIF ICA C ION REGIONAL 
CL 112-412 Region del Bio-Bio: politics fiscsl. 

estructura economica y migración. 
(1986). [MIGRACION INTERNA] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [REGIONALIZACION] [ZONAS 
INDUSTRIALES] 

PLANIF ICACI O N RURAL 
SV 112-220 Ecologia, planificación y vivienda. (1986). 

[ECOLOGIA] [ECOLOGIA HUMANA] 
[SOCIOLOGIA RURAL] [PLANIFICACION 
RURAL] [VIVIENDA] [PERSONAS 
DESPLAZADAS] 

SV 112-248 Sobre los pueblos escogidos. (1986). 
[PUEBLOS] [ZONAS DE ATRACCION] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 

[PERSONAS DESPLAZADAS] 
[DESARROLLO RURAL] [PLANIFICACION 
RURAL] 

PLANIF ICACION SECTORIAL 
XL 112-627 Programas de alimentación y nutrición a 

nivel nacional y de la comunidad. 
(1986). [POLITICA ALIMENTARIA] 
[PLANIFICACION SECTORIAL] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 

XZ 112-634 Aging in developing countries: one more 
population problem?. (1986). 
[ENVEJECIMIENTO] [NECESIDADES 
BASICAS] [PLANIFICACION SECTORIAL] 
[POLITICA SOCIAL] 

PLANIF ICACION U R B A N A 
CL 112-490 Espscios abiertos en el eres 

metropolitana de Ssntisgo. (1984). 
[AMBIENTE URBANO] [PROBLEMAS 
URBANOS] [METROPOLIS] 
[PLANIFICACION URBANA] [RECREACION] 

CL 112-494 Principsles politicss de dessrrollo urbsno 
aplicadas en la metropoli de Santiago. 
(1985). [POLITICA GUBERNAMENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [METROPOLIS] 
[PLANIFICACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA] 

PE 112-600 Villa El Salvador. (1986) [BARRIO DE 
TUGURIOS] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION) [PLANIFICACION URBANA] 

PE 112-601 Huascsr. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BARRIO DE TUGURIOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[PLANIFICACION URBANA] 

PE 112-602 Huaycan. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BARRIO DE TUGURIOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION URBANA) 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 

XL 112-608 Ninos y el habitat urbano: algunas 
reflexiones.  (1985). [NINOS] [ZONAS 
URBANAS] [CALIDAD DE LA VIDA) 
[PLANIFICACION URBANA] 

XL 112-616 Working group approach to women and 
urban services. (1986). [ESTRUCTURA 
URBANA] [PLANIFICACION URBANA] 
[MUJERES] [POLITICA DE VIVIENDA] 
[CLASE BAJA] 

POBLACION ABORIGEN 
XL 112-053 Poblscion indigene y csmbios 

demogrsficos en les coloniss espsnolss 
de Amenes. (1986). [POBLACION 
ABORIGEN] [POBLACION DECRECIENTE] 
[EXTERMINACION] [DEMOGRAFIA 
HISTORICA] 

POBLACION DECRECIENTE 
XL 112-053 Poblscion indigene y csmbios 

demogrsficos en les coloniss espsnolas 
de Americe. (1986) [POBLACION 
ABORIGEN] [POBLACION DECRECIENTE] 
[EXTERMINACION] [DEMOGRAFIA 
HISTORICA] 

POBLACION E C O N O M I C A M E N T E ACTIVA 
BO 112-521 Poblscion economicsmente setivs en 

Cochabamba: según Is cstegoris 
ocupacional y Is psrticipscion en Is 
setividsd economics. (1987). 
[P08LACI0N ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[SUBDESARROLLO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

CL 112-526 Ocupscion y desocupscion en el Grsn 
Santiago, diciembre de 1 9 8 6 . (1986). 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] 

CR 112-108 Situecion global del pais. (1986). 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
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[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVAJ [DATOS ESTADISTICOS] 

PY 112-534 Desarrollo socioeconomico y las 
tendencias de la poblacion 
economicamente activa en el Paraguay 
1 9 5 0 - 1 9 8 2 . (1987). [MODERNIZACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [TRABAJADORES AGRICOLAS] 

XL 112-122 Seminario Regional sobre Características 
Economices de la Poblacion en los 
Censos del 90 ; informe. (1986). 
[CONFERENCIA] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [CENSOS 
DE POBLACION] [DATOS CENSALES] 
[METODOLOGIA] 

XL 112-224 Formation of urban low income class 
and education: Chile and Mexico. 
(1986). [POBLACION URBANA] 
[POBREZA] [EDUCACION] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

XL 112-543 Ajuste y deuda social: un enfoque 
estructural. (1987). [RECESION 
ECONOMICA] [DEUDA EXTERNA] 
[CONSECUENCIAS ECONOMICAS] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [POLITICA ECONOMICA] 
[GRUPOS SOCIALES] 

XL 112-547 Informe sobre experiencias nacionales en 
materia de estadisticas del trabajo. 
(1986). [INFORMACION ESTADISTICA] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] [TRABAJO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [ENCUESTAS] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] [MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] 

POBLACION ESTABLE 
ZZ 112-089 Accroissement 

populations. 
[ANALISIS 
[COMPOSICION 

et dynamique des 
(1985). [MANUAL] 

DEMOGRAFICO] 
DE LA POBLACION] 

[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[CRECIMIENTO OEMOGRAFICO] 
[POBLACION ESTABLE] 

ZZ 112-331 Poblacion estacionaria. (1987). 
[POBLACION ESTABLE] [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [PROBABILIDAD DE 
SUPERVIVENCIA] [METODOLOGIA] 

POBLACION J O V E N 
XZ 112-639 Poblacion infantil en el mundo (I). 

(1985). [POBLACION JOVEN] [NINOS] 
[SUBDESARROLLO] [ATENCION MEDICA 
PRIMARIA] 

POBLACION U R B A N A 
CL 112-484 Evolucion de las caracteristicas 

demográficas de la poblacion de la 
ciudad de Santiago. (1984). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [MAPAS] 
[METROPOLIS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [POBLACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[AGLOMERACIONES URBANAS] 
[DENSIDAD DE POBLACION] 

CO 112-103 Metodologia de los estudios de 
poblacion. (1986). [METODOLOGIA] 
[ESTUDIOS ESTADISTICOS] [POBLACION 
URBANA] [CUESTIONARIOS] 

PE 112-532 Economic development and urban 
women's work: the case of Lima. Peru. 
(1986). [DESARROLLO ECONOMICO] 
[TRABAJO FEMENINO] [POBLACION 
URBANA] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] [EDUCACION] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-224 Formation of urban low income class 
and education: Chile and Mexico. 
(1986). [POBLACION URBANA] 
[POBREZA] [EDUCACION] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

XZ 112-517 Prospects of world urbanization, revised 
as of 1 9 8 4 - 8 5 . (1987). [POBLACION 
URBANA] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 

XZ 112-551 Introduction and overview. (1986|. 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 
[TRABAJO FEMENINO] [CONDICIONES 
DE TRABAJO] [PAISES EN 
DESARROLLO] 

XZ 112-552 Sex inequalities in Third World 
employment: statistical evidence. 
(1986). [DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 

XZ 112-553 Sex inequalities in urban employment in 
the Third World. (1986) 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 
[ESTUDIOS DE CASOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [MERCADO DEL 
TRABAJO] [TRABAJO FEMENINO] 

POBRES 
CL 112-180 Encuesta a pobladores de Santiago: 

principales resultados. (1986). 
[ENCUESTAS DE HOGARES] [POBRES] 
[JEFE DE HOGAR] [CONDICIONES 
SOCIO ECONOMICAS] [IDEOLOGIAS] 

POBREZA 
BR 112-568 Orden legal y realidad del trabajo del 

menor: el caso de Brasil. (1986). 
[TRABAJO DE MENORES) [LEGISLACION] 
[REFORMA SOCIAL] [CONDICIONES DE 
TRABAJO] [POBREZA] 

CL 112-169 Situación social en Chile. (1987) 
[CONDICIONES SOCIALES] [POBREZA] 
[ECONOMIA DE MERCADO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

CL 112-170 Algunas consideraciones para abordar el 
problema de la pobreza; comentarios al 
trabajo de Javier Martinez. (1987). 
[REGIMENES POLITICOS] 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] [POBREZA] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-172 Pobres ante el derecho: aspectos legales 
y políticos; comentarios al trabajo de 
Manuel Guzman. (1987). [POBREZA] 
[DERECHOS HUMANOS) [JUSTICIA] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-174 Estrategias de sobrevivencia en los 
sectores rurales; comentarios a la 
ponencia de Sergio Gomez. (1987). 
[POBREZA] [ZONAS RURALES] 
[TRABAJADORES OCASIONALES] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-175 Pobreza y politica: un ensayo 
exploratorio. (1987). [POBREZA] 
[REGIMENES POLITICOS] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] 

CL 112-182 Sobre la politica social, la pobreza y sus 
indicadores y la fijación de prioridades 
que pretendan frenar  las migraciones; 
comentarios al trabajo de Jorge 
Rodríguez. (1987). [POBREZA] [ZONAS 
RURALES] [MIGRACION RURAL-URBANA] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-183 Politica y sociedad en la marginacion e 
integración del mundo popular. (1987). 
[POBREZA] [REGIMENES POLITICOS] 

CL 112-185 Estrategias de sobrevivencia en el medio 
rural: los trabajadores temporeros. 
(1987) [POBREZA] [ZONAS RURALES] 
[TRABAJADORES OCASIONALES] 
[ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA] 

CL 112-186 Derecho de los pobres. (1987). 
[POBREZA] [ESTRUCTURA SOCIAL] 
[DERECHOS HUMANOS] 

CL 112-187 Estrategias de desarrollo para erradicar 
la extrema pobreza; comentario al 
trabajo de Sergio Molina. (1987) 
[POBREZA] [POLITICA SOCIAL] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[MERCADO DEL TRABAJO] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-188 Pobreza y estrategias de subsistencia: 
desafios metodologicos y del futuro; 
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PE 112 

SV 112 

comentarios al trabajo de Dagmar 
Raczynski. (1987). [POBREZA] [ZONAS 
URBANAS] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [COMENTARIOS] 

190 Apoyo a la generación de ingresos en la 
economia de la pobreza. (1986). 
[SECTOR INFORMAL] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [ORGANIZACION 
ECONOMICA] [INGRESO] [POBREZA] 

191 Estrategias de desarrollo, estratificación 
y desigualdad social en Chile. (1987). 
[REGIMENES POLITICOS] 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[POBREZA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[DIFERENCIACION SOCIAL] 

192 Efectos de la recesion en la extrema 
pobreza; comentarios al trabajo de 
Jorge Rodríguez. (1987) [POBREZA] 
[CONDICIONES DE VIDA] [DESEMPLEO] 
[POLITICA SOCIAL] [COMENTARIOS] 

193 Elementos de reflexion respecto a la 
pobreza sub-urbana y algunas ideas y 
acciones concretas para superarla, 
comentarios al trabajo de Dagmar 
Raczynski. (1987) [POBREZA] [ZONAS 
URBANAS] [MARGINALIDAD] [POLITICA 
SOCIAL] [COMENTARIOS] 

194 Estrategia de desarrollo para erradicar la 
extrema pobreza. (1987) [POBREZA] 
[POLITICA SOCIAL] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] [REGIMENES POLITICOS] 

195 Marginacion de los pobres y la 
democracia. (1987) [POBREZA] 
[REGIMENES POLITICOS] [ESTRUCTURA 
SOCIAL] 

196 Estrategias de sobrevivencia en el 
campo; comentarios al trabajo de 
Sergio Gomez. (1987) [POBREZA] 
[ZONAS RURALES] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [COMENTARIOS] 

199 Estrategias de sobrevivencia en sectores 
populares urbanos. (1987) [POBREZA] 
[ZONAS URBANAS] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [POLITICA SOCIAL] 

2 0 0 Caras de la pobreza. (1987) [P08REZA] 
[MEDICION] [ERRORES] [ESTADISTICAS 
IMPERFECTAS] 

201 Cuantos y quienes son los pobres. 
(1987) [POBREZA] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [DISTRI8UCI0N 
OCUPACIONAL] [POLITICA SOCIAL] 

203 Opción preferencial  por los pobres: de la 
teoria a la practica. (1987) [P08REZA] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[POLITICA SOCIAL] [ESTRATIFICACION 
SOCIAL] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] 

204 Desarrollo y extrema pobreza; 
comentarios al documento de Sergio 
Molina. (1987). [POBREZA] [POLITICA 
SOCIAL] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [COMENTARIOS] 

205 Hacia un derecho para los pobres; 
comentario al trabajo de Manuel 
Guzman. (1987) [POBREZA] [DERECHOS 
HUMANOS] [LEGISLACION] 
[COMENTARIOS] 

497 Mejoramiento urbano integrado. El 
Caliche, Santo Domingo, Republica 
Dominicana. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [METODOLOGIA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [VIVIENDA] 
[POBREZA] 

general. (1986). 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] [POBREZA] 
[BARRIO DE TUGURIOS] [NIVEL DE 
SALARIO] 

217 Agricultura y poblacion IV. (1986) 
[ALIMENTACION] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] (POBREZA] [DESNUTRICION] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

386 Is female sterilization voluntary in El 
Salvador?. (19B6) [PRACTICA 

CL 112 

CL 112 

CL 112 

CL 112-

CL 112 

CL 112 

CL 112 

CL 112 

CL 112 

CL 112 

CL 112-

CL 112-

CL 112 

DO 112-

PE 112-033 Información 

ANTICONCEPTIVA] [POBREZA] [TOMA DE 
DECISIONES] 

SV 112-606 Programa de lotes con servicios y 
desarrollo comunal: F U N D A S A L . El 
Salvador. (1986). [PROGRAMAS DE 
AYUDA] [VIVIENDA] [DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD] [POBREZA] 
[EQUIPAMIENTO COMUNITARIO] 

XL 112-223 Pobreza rural en America Latina y el 
Caribe. (19B6). [ZONAS RURALES] 
[POBREZA] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [NECESIDADES BASICAS] 
[POLITICA SOCIAL] 

XL 112-224 Formation of urban low income class 
and education: Chile and Mexico. 
(1986). [POBLACION URBANA] 
[POBREZA] [EDUCACION] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

XL 112-227 Pobreza en la infancia, estilos de 
desarrollo y crecimiento economico. 
(19B5). [POBREZA] [INFANCIA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO) [CONCENTRACION 
ECONOMICA] [CONDICIONES DE VIDA] 

XL 112-256 Introducción: la satisfacción de las 
necesidades basicas como estrategia de 
desarrollo. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO! [NECESIDADES BASICAS] 
[CAMBIO SOCIAL] [REDISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [POBREZA] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

XL 112-545 Empleo y la juventud en America Latina. 

(19B6). [JUVENTUD] [TRABAJADORES 
JOVENES] [DESEMPLEO) [POBREZA] 

XZ 112-631 Role of w o m e n in the execution of low-
income housing projects: training 
module. (1986). [MANUAL] [ROLES DE 
LAS MUJERES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO) [VIVIENDA] [POBREZA) 

POLITICA 
XL 112-060 Enfoques teoricos. (19B6). [DINAMICA DE 

LA POBLACION] [POLITICA] [POLITICA 
DE POBLACION] [TEORIA] 
[METODOLOGIA] [INVESTIGACION 
SOCIAL] 

XL 112-254 Acuerdo social para superar la crisis: 
una perspectiva economica. (1987). 
[RECESION ECONOMICA] [POLITICA] 
[POLITICA DE DESARROLLO] 
[NECESIDADES 8ASICAS) [POLITICA 
ECONOMICA] 

XL 112-259 Politica y poblacion en America Latina: 
revision de los aportes del PISPAL. 
(1986) [DINAMICA DE LA POBLACION] 
[POLITICA] [POLITICA DE POBLACION] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

XL 112-260 Politica y poblacion: un campo de 
estudio por explorar. (19B6). 
[INVESTIGACION SOCIAL] [DINAMICA DE 
LA POBLACION] [POLITICA] [POLITICA 
DE POBLACION] 

POLITICA AGRICOLA 
MX 112-115 Aplicación del modelo CAPPA al caso 

de Mexico. (1987) [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [DESARROLLO AGRICOLA] 
[POLITICA AGRICOLA] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] 

POLITICA A L I M E N T A R I A 
XL 112-252 Satisfacción de las necesidades basicas: 

diagnostico y propuestas de politicas 
directas. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[DIAGNOSTICO] [POLITICA DE 
DESARROLLO] [POLITICA ALIMENTARIA] 
[POLITICA DE VIVIENDA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-627 Programas de alimentación y nutrición a 
nivel nacional y de la comunidad. 
(1986). [POLITICA ALIMENTARIA] 
[PLANIFICACION SECTORIAL] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
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POLITICA DE DESARROLLO AR 112-
CL 112-239 Percepción del futuro de Chile y el 

desarrollo rurel. (1985). [DESARROLLO 
RURAL) [DESARROLLO REGIONAL] 
[DESPOBLACION RURAL] [EDUCACION] 
[POLITICA DE DESARROLLO] 

XL 112-252 Satisfacción de las necesidades basicas: 
diegnostico y propuestas de politicas AR 112 
directas. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[DIAGNOSTICO] [POLITICA DE 
DESARROLLO] [POLITICA ALIMENTARIA] 
[POLITICA DE VIVIENDA] [DATOS AR 112 
ESTADISTICOS] 

XL 112-254 Acuerdo social para superar la crisis: 
una perspective economica. (1987). 
[RECESION ECONOMICA) [POLITICA] 
[POLITICA DE DESARROLLO] BO 112 
[NECESIDADES BASICAS] [POLITICA 
ECONOMICA] 

POLITICA DE I N M I G R A C I O N 
MX 112-439 Trabajadores migratorios, conclusiones 

de las audiencias publicas. (1986). 
[MIGRACION FRONTERIZA] CL 112 
[TRABAJADORES MIGRANTES] 
[INMIGRANTES INDOCUMENTADOS] 
[POLITICA DE INMIGRACION] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 

XL 112-449 Latin migration north: the problem for J M 112 
U.S. foreign policy. (1985). 
[INMIGRACION] [REFUGIADOS] 
[MIGRACION FRONTERIZA] 
[INMIGRACION CLANDESTINA] [POLITICA 
DE INMIGRACION] [LEGISLACION SOBRE 
LA INMIGRACION] 

XL 112-453 Proposals for U.S. policy initiatives to 
affect  Latin American migration trends. MX 112 
(1985) [INMIGRANTES] [INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOS] [REFUGIADOS] 
[POLITICA DE INMIGRACION) [POLITICA 
ECONOMICA] 

XL 112-454 U.S. foreign policy end internetional MX 112 
migration: interests end goals. (1985). 
[INMIGRACION] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [POLITICA DE 
INMIGRACION] [LEGISLACION SOBRE LA 
INMIGRACION] [DERECHOS HUMANOS] 

XZ 112-460 Responsibility for examining an asylum SV 112 
request. (1986). [EXILIADOS] [PREJUICIO 
RACIAL] [POLITICA DE INMIGRACION] 

POLITICA DE I N V E S T I G A C I O N 
XL 112-251 Pepel de las variables demográficas en 

le planificación del desarrollo en 
America Latina y el Caribe. (1987). XL 112 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[POLITICA DE POBLACION] 
[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[POLITICA DE INVESTIGACION] XL 112 

POLITICA DE PL A NIF ICACION FAMILIAR 
CL 112-343 Mujer, derechos reproductivos y politicas 

de poblacion en Chile. (1986). 
[COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO] XL 112 
[POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[NATALISMO] [DERECHOS HUMANOS] 

XZ 112-063 Cembio demográfico y desarrollo. (1984). 
[DINAMICA DE LA POBLACION] XL 112 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POLITICA DE PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-263 Transition demographique e le merci de 
la politique de le population?. (1986). 
[TEORIA] [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[POLITICA DE POBLACION] [POLITICA DE XL 112 
PLANIFICACION FAMILIAR] 

POLITICA DE POBLACION 
AR 112-235 Politica, poblacion y politicas de 

poblecion: Argentina, 1 9 4 6 - 1 9 8 6 . 
(1986). [DINAMICA DE LA POBLACION] XL 112 
[POLITICA DE POBLACION] [NATALISMO] 
[LEGISLACION] [REGIMENES POLITICOS] 

236 Argentina ( 1 9 4 6 - 1 9 8 6 ) : las politicas de 
poblacion y los planes nacionales de 
desarrollo. (1986). [POLITICA DE 
P08LACI0N] [LEGISLACION] 
[NATALISMO] [REGIMENES POLITICOS] 
[PLANES NACIONALES] [PLANES DE 
DESARROLLO] 

237 Argentine ( 1 9 4 6 - 1 9 8 6 ) : las politicas de 
poblacion y la legislación nacional. 
(1986). [POLITICA DE POBLACION] 
[LEGISLACION] [NATALISMO] 
[REGIMENES POLITICOS] 

238 Cuestión poblecional argentina y las 
politicas de poblecion. (1986). 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[POLITICA DE POBLACION] [REGIMENES 
POLITICOS] 

474 Movimiento de poblaciones humanas 
pare el control y organización del 
espacio: de los mitima y mit imaq 
andinos a la colonizacion en Bolivia. 
(1987). [POLITICA DE POBLACION] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[GRUPOS ETNICOS] 

346 Proceso de le transición de la 
fecundidad en Chile ( 1 9 6 0 - 1 9 8 4 ) : 
analisis de algunas fluctuaciones. 
(1986). [BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[POLITICA DE POBLACION] 

241 Population, human resources and 
development plenning: need for 
multisectorel institutions! network for 
population policy implementation. 
(1986). [POLITICA DE POBLACION] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[FECUNDIDAD] [MORTALIDAD] 
[MIGRACION] [EDUCACION] [EMPLEO] 

242 Politiquee de population au Mexique. 
(1986). [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[POLITICA DE POBLACION] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 

499 Populetion impact of urban and regional 
plans in Mexico. (1986). [POLITICA DE 
POBLACION] [DESARROLLO REGIONAL] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[CIUDADES NUEVAS] 

244 Problema de los desplazados y su 
relación con las politicas de poblacion. 
(1986). [PERSONAS DESPLAZADAS) 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ESTADO] [POLITICA DE POBLACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [CREACION 
DE EMPLEO] 

0 6 0 Enfoques teoricos. (1986) [DINAMICA DE 
LA POBLACION] [POLITICA] [POLITICA 
DE POBLACION] [TEORIA] 
[METODOLOGIA] [INVESTIGACION 
SOCIAL] 

131 Aportes al conocimiento de los hechos. 
(1986). [INVESTIGACION SOCIAL] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] [POLITICA 
DE POBLACION] 

250 Politiquee de population en Amerique 
Latine. (19B6). [POLITICA DE 
POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[MIGRACION INTERNA] 

251 Papel de las variebles demogreficas en 
la planificación del desarrollo en 
America Latina y el Caribe. (1987). 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[POLITICA DE POBLACION] 
[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[POLITICA DE INVESTIGACION] 

257 Seminer on the use of demographic 
knowledge for populetion policy 
formuletion in Latin Americe. (19B6). 
[CONFERENCIA) [POLITICA DE 
POBLACION] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 

259 Politice y poblacion en Americe Latine: 
revision de los eportes del PISPAL. 
(1986). [DINAMICA DE LA POBLACION] 
[POLITICA] [POLITICA DE POBLACION] 
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[INVESTIGACION SOCIAL] 
XL 112-260 Política y poblacion: un campo de 

estudio por explorar. (1986) 
[INVESTIGACION SOCIAL] [DINAMICA DE 
LA POBLACION] [POLITICA] [POLITICA 
DE POBLACION] 

XS 112-361 Changements demographiques dans la 
zone inter-tropicale de l 'Amerique 
Latine. (1986). [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [POLITICA DE 
POBLACION] [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] [PLANIFICACION 
FAMILIAR] 

XZ 112-062 Informe sobre el desarrollo mundial 
1 9 8 4 . (1984). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO) [POLITICA DE 
POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-070 Population assistance to governments. 
(1987) [AYUDA A LA INVESTIGACION] 
[POLITICA DE POBLACION] (ENSENANZA 
DE LA DEMOGRAFIA] [PROYECTOS DE 
INVESTIGACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XZ 112-078 Changements ou les transitions 
demographiques dans le monde 
contemporain en developpement. 
(1986) [TEORIA] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [PAISES 
DESARROLLADOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [POLITICA DE 
POBLACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112 -080 Interrelationships between population 
and development. (1987) [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [POLITICA DE 
POBLACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] (IDEOLOGIAS POLITICAS] 

XZ 112-262 Conferencia Internacional publica la 
Declaración de Barcelona sobre la 
Poblacion y el Futuro Urbano. 1 9 8 6 . 
(1986). (CONFERENCIA] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[PROSPECTIVA] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] (POLITICA DE POBLACION] 

XZ 112-263 Transition demographique a la merci de 
la politique de la population?. (1986) 
[TEORIA] [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
(POLITICA DE POBLACION) [POLITICA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] 

XZ 112-264 Population policy. (1987) [POLITICA DE 
POBLACION) [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 

XZ 112-265 Preparations for the third review and 
appraisal of progress made towards the 
implementation of the World Population 
Plan of Action. (1986) [PLAN DE 
ACCION MUNDIAL SOBRE POBLACION] 
[POLITICA DE POBLACION] 
[EVALUACION] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] 

XZ 112-366 Transitions de la fecondite et 
changements socíaux dans le tiers 
monde. (1986). [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD) [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [POLITICA DE 
POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR] 

XZ 112-516 Urbanization and economic development 
in the Third World: an overview. 
(1986). [URBANIZACION] [DESARROLLO 
ECONOMICO) [PROBLEMAS URBANOS] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DESEMPLEO] [POLITICA DE POBLACION] 

ZZ 112-268 Economic et politique de la population. 
(1985). [POLITICA DE POBLACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[MODELOS ANALITICOS] [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] 

POLITICA DE S A L U D 
UY 112-222 Educar para la salud: una necesidad 

postergada. (1986|. [CONDICIONES DE 

SALUD] [POLITICA DE SALUD] 
[PROGRAMAS DE SALUD] [SERVICIOS 
DE SALUD] [EDUCACION SANITARIA] 

POLITICA DE V I V I E N D A 
EC 112-583 Woman-headed househols and housing: 

a case study of the Solanda low-
income house project. Quito, Ecuador. 
(1986). [POLITICA DE VIVIENDA] [JEFE 
DE HOGAR] [MUJERES] [ESTADO CIVIL] 

J M 112-585 Performance of men and women in 
repayment of mortgage loans in 
Jamaica. (1986). [POLITICA DE 
VIVIENDA] [PRESTAMOS] [HOMBRES] 
[MUJERES] 

MX 112-589 Women's participation in self-help 
housing projects in Mexico City. (1986). 
(POLITICA DE VIVIENDA] [MANO DE 
OBRAI (MUJERES] [CLASE BAJA) 

PA 112-594 Meeting housing needs: will self-help 
work for women?. (1986). [POLITICA DE 
VIVIENDA) [MANO DE OBRA] [MUJERES) 
[DESEMPLEO] [ANALISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS) [DATOS ESTADISTICOS] 

SV 112-605 Terremoto de octubre de 1 9 8 6 en San 
Salvador y la situación habitacional de 
los sectores populares. (1987). 
(CATASTROFES NATURALES] [VIVIENDA] 
[POLITICA DE VIVIENDA] [PROGRAMAS 
OE AYUDA] (CONFLICTOS SOCIALES] 
[CONDICIONES SOCIALES] 

UY 112-249 Demolición de los conventillos: la 
politica de la vivienda en el Uruguay 
autoritario. (1986). [POLITICA DE 
VIVIENDA] [ASENTAMIENTOS 

HUMANOS] [VIVIENDA SUPERPOBLADA] 
[CONFLICTOS SOCIALES] [ECONOMIA 
DE MERCADO] 

XL 112-252 Satisfacción de las necesidades basicas: 
diagnostico y propuestas de politicas 
directas. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[DIAGNOSTICO] [POLITICA DE 
DESARROLLO] [POLITICA ALIMENTARIA] 
[POLITICA DE VIVIENDA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 11 2 -616 Working group approach to women and 
urban services. (1986). [ESTRUCTURA 
URBANA] (PLANIFICACION URBANA] 
[MUJERES] [POLITICA DE VIVIENDA] 
[CLASE BAJA] 

POLITICA DEL EMPLEO 
BO 1 12-522 Contenido, alcance y organización de un 

programa de empleo de emergencia 
para Bolivia. (1987) [POLITICA DEL 
EMPLEO) [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[CREACION DE EMPLEO] [DESEMPLEO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA) [DATOS 
ESTADISTICOS] 

SV 112-537 Informe sobre el desempleo. (1986). 
[DESEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 

XL 112-255 Politicas de empleo y necesidades 
basicas en America Latina. (1986) 
[POLITICA DEL EMPLEO] [NECESIDADES 
BASICAS] [POLITICA ECONOMICA] 
[CREACION DE EMPLEO] [CRECIMIENTO 
ECONOMICO] 

XL 112-548 Crisis del empleo en America Latina. 
(19B6) [RECESION ECONOMICA) 
[DESEMPLEO) [POLITICA DEL EMPLEOl 
[POLITICA ECONOMICA] [ESTADO] 

XL 112-550 Ajuste frente a la crisis y sus efectos 
sobre el empleo en America Latina. 
(19B7). [RECESION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [DESEMPLEO] 
[SUBEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

POLITICA E C O N O M I C A 
XL 112-254 Acuerdo social para superar la crisis: 

una perspectiva economica. (1987). 
[RECESION ECONOMICA] [POLITICA] 
[POLITICA DE DESARROLLO) 
[NECESIDADES BASICAS] [POLITICA 
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ECONOMICA] 
XL 112-255 Politica* da amplao y necesidades 

basicas en America Latina. (1986). 
[POLITICA DEL EMPLEO] [NECESIDADES 
BASICAS] [POLITICA ECONOMICA] 
[CREACION DE EMPLEO] [CRECIMIENTO 
ECONOMICO] 

XL 112-261 Ajuste y empleo: los desafios del 
presente. (1986). [CREACION DE 
EMPLEO] [DESEMPLEO] [RECESION 
ECONOMICA] [POLITICA ECONOMICA] 
[MOVIMIENTOS SOCIALES] 

XL 112-453 Proposals for U.S. policy initiatives to 
affect  Latin American migration trends. 
(1985). [INMIGRANTES] [INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOS] [REFUGIADOS] 
[POLITICA DE INMIGRACION] [POLITICA 
ECONOMICA] 

XL 112-543 Ajuste y deuda social: un enfoque 
estructural. (1987). [RECESION 
ECONOMICA] [DEUDA EXTERNA] 
[CONSECUENCIAS ECONOMICAS] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [POLITICA ECONOMICA] 
[GRUPOS SOCIALES] 

XL 112-548 Crisis del empleo en America Latina. 
(1986). [RECESION ECONOMICA] 
[DESEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[POLITICA ECONOMICA] [ESTADO] 

XL 11 2-549 Crisis, ajuste economico y costo social. 
(1987). [RECESION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [COSTOS 
SOCIALES] [DESEMPLEO] [MERCADO 
DEL TRABAJO] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

XL 112-550 Ajuste frente a la crisis y sus efectos 
sobre el empleo en America Latina. 
(1987). [RECESION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [DESEMPLEO] 
[SUBEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

POLITICA E D U C A C I O N A L 
CL 112-202 Del macetero al potrero (o de lo micro 

a lo macro): el aporte de la sociedad 
civil a las politicas sociales. (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO SOCIAL] 
[POLITICA SOCIAL] [PROGRAMAS DE 
SALUD] [POLITICA EDUCACIONAL] 

POLITICA G U B E R N A M E N T A L 
CL 112-175 Pobreza y politica: un ensayo 

exploratorio. (1987). [POBREZA] 
[REGIMENES POLITICOS] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] 

CL 112-412 Region del Bio-Bio: politica fiscal. 
estructura economica y migración. 
(19B6). [MIGRACION INTERNA] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [REGIONALIZACION] [ZONAS 
INDUSTRIALES] 

CL 112-494 Principales politicas de desarrollo urbeno 
aplicadas en la metropoli de Santiago. 
(1985). [POLITICA GUBERNAMENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [METROPOLIS] 
[PLANIFICACION URBANA] 
[CONCENTRACION URBANA] 

XL 112-452 Foreign affairs  and Latin American 
migrations. (1985). [REFUGIADOS] 
[INMIGRACION] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] [DETERMINANTES DE 
LA MIGRACION] 

POLITICA M I G R A T O R I A 
XZ 112-457 Emerging issues in international 

migration IUSSP seminar. Bellagio 
[Italy). 2 2 - 2 6 april 1 9 8 5 . (1985) 
[MIGRACION INTERNACIONAL] 
[TENDENCIAS DE LA MIGRACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[POLITICA MIGRATORIA] [RECOPILACION 
DE DATOS] [CONFERENCIA] 

XZ 112-461 International migration. (1987). [INFORME 
DE ACTIVIDADES] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [TENDENCIAS DE 
LA MIGRACION] [POLITICA MIGRATORIA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 

POLITICA SOCIAL 
AR 112-563 Información y diagnostico en un sistema 

de protección de menores. (1985). 
[NINOS ABANDONADOS] [DESARROLLO 
DEL NINO] [POLITICA SOCIAL] [INFORME 
DE ACTIVIDADES] 

CL 112-171 Tecnologias socialmente apropiadas y su 
contribución al diseno e 
implementacion de politicas sociales en 
Chile. (1986). [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [TECNOLOGIA 
INTERMEDIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [POLITICA SOCIAL] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 

CL 112-176 Experiencias da acción social y diseno 
de politicas sociales: replica o 
reproducción? El caso de los tallares da 
aprendizaje. (1986). [ORGANIZACIONES 
NO-GUBERNAMENTALES] [PROGRAMAS 
DE AYUDA] [POLITICA SOCIAL] 
[EDUCACION] [PARTICIPACION 

COMUNITARIA] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

CL 112-179 Hacia una avaluación da la experiencia 
de los O N G s en Chile: las implicancias 
para la politica social. (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [POLITICA SOCIAL] 
[EVALUACION] [NECESIDADES BASICAS] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

CL 112-187 Estrategias de desarrollo para arradicar 
la extrema pobreza; comentario al 
trabajo de Sergio Molina. (1987) 

SOCIAL] 
INGRESO] 
TRABAJO] 

trabajo de 
[POBREZA] 

[POBREZA] [POLITICA 
[DISTRIBUCION DEL 
[MERCADO DEL 
[COMENTARIOS] 

CL 112-192 Efectos de la recesion en la extrema 
pobreza; comentarios al 
Jorge Rodriguez. (1987). 
[CONDICIONES DE VIDA] [DESEMPLEO] 
[POLITICA SOCIAL] [COMENTARIOS] 

CL 112-193 Elementos de reflexion respecto a la 
pobreza sub-urbana y algunas ideas y 
acciones concretas para superarla, 
comentarios al trabajo de Dagmar 
Raczynski. (1987) [POBREZA] [ZONAS 
URBANAS] [MARGINALIDAD] [POLITICA 
SOCIAL] [COMENTARIOS] 

CL 112-194 Estrategia de desarrollo para erradicar la 
extrema pobreza. (1987). [POBREZA] 
[POLITICA SOCIAL] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] [REGIMENES POLITICOS] 

CL 112-199 Estrategias de sobrevivencia en sectores 
populares urbenos. (1987). [POBREZA] 
[ZONAS URBANAS] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [POLITICA SOCIAL] 

CL 112-201 Cuantos y quienes son los pobres. 

(1987). [POBREZA] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [POLITICA SOCIAL] 

CL 112-202 Del macetero al potrero (o de lo micro 
a lo macro): el aporte de la sociedad 
civil a las politicas sociales. (1986) 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO SOCIAL] 
[POLITICA SOCIAL] [PROGRAMAS DE 
SALUD] [POLITICA EDUCACIONAL] 

CL 112-203 Opción preferencial  por los pobres: de la 
teoria a la practica. (1987). [POBREZA] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[POLITICA SOCIAL] [ESTRATIFICACION 
SOCIAL] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] 

CL 112-204 Desarrollo y extrema pobreza; 
comentarios al documento de Sergio 
Molina. (1987). [POBREZA] [POLITICA 
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SOCIAL] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [COMENTARIOS] 

CL 112 240 Nuevo escenario de la politica social en 
Chile v el espacio de los organismos 
no gubernamentales. (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [POLITICA SOCIAL] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[NECESIDADES BASICAS] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] 

J M 112-586 Housing and community needs of the 
aged in Salt Lane Community. Western 
Kingston. Jamaica. (1986) [ANCIANOS] 
[VIVIENDA] [SERVICIOS PUBLICOS] 
[POLITICA SOCIAL] 

MX 112-593 Public sector services for low-income 
women in Mexico City's Federal 
District. (1986). [SERVICIOS PUBLICOS] 
[POLITICA SOCIAL] [MUJERES] [CLASE 
BAJA] [METROPOLIS] 

XL 112-223 Pobreza rural en America Latina y el 
Caribe. (1986) [ZONAS RURALES] 
[POBREZA] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [NECESIDADES BASICAS] 
[POLITICA SOCIAL] 

XL 1 12-225 Experiencias de educación popular y 
salud en America Latina. (1986) 
[PROGRAMAS DE SALUD] [EDUCACION] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[POLITICA S0CIAL1 

XS 112-228 Autosuficiencia y rescate de lo 
institucional en los proyectos sociales 
del sector no gubernamental. (1986) 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [POLITICA SOCIAL] 
[SECTOR PUBLICO] [CALIDAD DE LA 
VIDA] 

XZ 112-463 Durable solutions for developing country 
refugees. (1986) [REFUGIADOS] 
[POLITICA SOCIAL] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [REPATRIACION] 

XZ 11 2 -634 Aging in developing countries: one more 
population problem?. (1986). 
[ENVEJECIMIENTO] [NECESIDADES 
BASICAS] [PLANIFICACION SECTORIAL] 
[POLITICA SOCIAL] 

PRACTICA A N T I C O N C E P T I V A 
CL 112-378 Dos caras del problema demográfico: 

anticoncepcion obligada. (1986). 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[DERECHOS HUMANOS] 

MX 112 355 Sexual experience and contraceptive use 
among young adults in Mexico city. 
(1986). [COMPORTAMIENTO SEXUAL] 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [EDAD] 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[ZONAS URBANAS] 

MX 112-356 Young adult reproductive health survey 
in two delegations of Mexico City. 
(1987). [RELACIONES SEXUALES] 
[NUPCIALIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] 

MX 112-357 Influence of the health care system on 
contraceptive use and breastfeeding in 
rural Mexico. (1986). [LACTANCIA 
NATURAL] [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[ATENCION MEDICA] [ZONAS RURALES] 

MX 112-382 Modeling the inverse association 
between breastfeeding and 
contraceptive use. (1987) [LACTANCIA 
NATURAL] [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[MODELOS] (ZONAS RURALES] 

PR 112-384 Contraceptive use and the need for 
family planning in Puerto Rico. (1986). 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[ESTERILIZACION FEMENINA] 

SV 112-386 Is female sterilization voluntary in El 
Salvador?. (1986). [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [POBREZA] [TOMA DE 
DECISIONES] 

XZ 112-368 Rural-urban residence and fertility: 
selected findings from the World 
Fertility Survey data. (1986) 

[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[LUGAR DE RESIDENCIA] [EDUCACION 
DE LAS MUJERES] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

XZ 112-389 Contraceptive use and annual acceptors 
required for fertility transition: results 
of a projection model. (1986). 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[VARIA8LES INTERMEDIAS] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-390 Contraception and birthspacing. (1986). 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [LACTANCIA NATURAL] 
[ENCUESTAS CAP] 

XZ 112-391 Toward an understanding of the KAP 
Gap. (1986). [TAMAÑO DESEADO DE LA 
FAMILIA] [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-396 Prevention and treatment of 
contraceptive failure; in honor of 
Christopher Tietze. (1986) [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS] [FALLA 
ANTICONCEPTIVA] [ABORTO 
PROVOCADO] 

XZ 112-397 Actualización de las encuestas de 
fecundidad y de planificación familiar. 
(1986) [PRACTICA ANTICONCEPTIVA) 
[BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[ENCUESTA MUNDIAL SOBRE LA 
FECUNDIDAD] 

XZ 112-398 Prevalence of contraceptive use in 
developing countries. (1986) [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS] [ENCUESTAS CAP] 

XZ 112-402 Availability and accessibility of 
contraception: a world wide public 
health problem. (1986). [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS] [PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA] [ABORTO 
PROVOCADO] [LEGISLACION] 

ZZ 112-405 Population Council target-satting model: 
a user's manual. (1986) [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA] 

PREFERENCIA POR UN SEXO AL N A C I M I E N T O 
XZ 112-362 Effect  of sex preference on fertility and 

family planning: empirical evidence. 
(1986) [PREFERENCIA POR UN SEXO AL 
NACIMIENTO] [DETERMINANTES DE LA 
FECUNDIDAD] [METODOLOGIA] 

PREJUICIO RACIAL 
XZ 112-460 Responsibility for examining an asylum 

request. (1986). [EXILIADOS] [PREJUICIO 
RACIAL] [POLITICA DE INMIGRACION] 

P R E M A T U R I D A D 
DO 112-311 Investigación sobre la mortalidad infantil 

en Republica Dominicana: registro de 
defunciones del hijo previo. 1 9 8 6 : 
examen preliminar de los primeros 2 5 0 
casos. (1986). [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [HIJOS] [PREMATURIDAD] 
[ENCUESTAS] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [CUESTIONARIOS] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

P R E S T A M O S 
J M 112-585 Performance of men and women in 

repayment of mortgage loans in 
Jamaica. (1986). [POLITICA DE 
VIVIENDA] [PRESTAMOS] [HOMBRES] 
[MUJERES] 

PREVALENCIA A N T I C O N C E P T I V A 
XL 112-387 Planificación familiar y salud 

maternoinfantil.  (1986). [PLANIFICACION 
FAMILIAR] [SALUD MATERNO INFANTIL] 
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[PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 

XZ 112-394 Induced abortion: a world review. 
(1986). [ABORTO PROVOCADO] 
[LEGISLACION] [PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA] [TECNICAS DE 
ABORTO] 

XZ 112-397 Actualización de las encuestas de 
fecundidad y de planificación familiar. 
(1986). [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[BAJA DE LA FECUNDIDAD] 
[PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[ENCUESTA MUNDIAL SOBRE LA 
FECUNDIDAD] 

XZ 112-401 Worldwide trends in voluntary 
sterilization. (1986). [PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA] [LEGISLACION] 

XZ 112-402 Availability and accessibility of 
contraception: a world wide public 
health problem. (1986) [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [METODOS 
ANTICONCEPTIVOS] [PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA] [ABORTO 
PROVOCADO] [LEGISLACION] 

ZZ 112-405 Population Council target-setting model: 
a user's manual. (1986). [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA] 

PREVALENCIA DE U N A E N F E R M E D A D 
PY 112-385 Aborto: transfondo social de un drama 

humano. (1986). [PREVALENCIA DE UNA 
ENFERMEDAD] [EDUCACION DE LAS 
MUJERES] [ESTADO CIVIL] 

PROBABIL IDAD 
CL 112-344 Función lineal discriminante en K 

poblaciones, aplicación a riesgo de 
infertilidad masculina. (1985). [ANALISIS 
ESTADISTICO] [CLASIFICACION] 
[PROBABILIDAD] [MODELOS 
ESTOCASTICOS] 

PROBABIL IDAD DE SUPERVIVENCIA 
XZ 112-370 Birthspacing and child survival. (1986). 

[ESPACIAMIENTO DE LOS 
NACIMIENTOS] [INTERVALO 
INTERGENESICO] [PROBABILIDAD DE 
SUPERVIVENCIA] [ENCUESTAS CAP] 

ZZ 112-331 Poblacion estacionaria. (1987). 
[POBLACION ESTABLE] [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [PROBABILIDAD DE 
SUPERVIVENCIA] [METODOLOGIA] 

PROBLEMAS U R B A N O S 
CL 112-476 Tendencias recientes en el uso del 

suelo. (1985) [DISTRI8UCION 
GEOGRAFICA] [METROPOLIS] 
[URBANIZACION] [DESARROLLO 
URBANO] [PROBLEMAS URBANOS] 

CL 112-489 Santiago Poniente: un ceso de estudio 
de deterioro urbano y dinamica social. 
(1986). [AMBIENTE URBANO] 
[PROBLEMAS URBANOS] 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] [NIVEL DE 
VIDA] [CIUDAD CAPITAL] 

CL 112-490 Espacios abiertos en el area 
metropolitana de Santiago. (1984) 
[AMBIENTE URBANO] [PROBLEMAS 
URBANOS] [METROPOLIS] 
[PLANIFICACION URBANA] [RECREACION] 

CO 112-573 Mejoramiento barrial, Moravia, Medellin, 
Colombia. (1986). [BARRIO DE 
TUGURIOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [PROGRAMAS DE 
AYUDAJ [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [VIVIENDA] [ENCUESTAS 
DE HOGARES] [PROBLEMAS URBANOS] 

Nl 112-501 Asentemientos espontáneos no son 
causa da la crisis urbane. (1987). 
[BARRIO DE TUGURIOS] [PROBLEMAS 
URBANOS] [VIVIENDA] [DESARROLLO 
URBANO] 

PE 112-598 Habilitación urbane con perticipacion 
popular: tres casos en Lima, Peru. 
(1986). [BARRIO DE TUGURIOS] 

[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PROBLEMAS URBANOS] 

XZ 112-516 Urbanization and economic development 
in the Third World: an overview. 
(1986). [URBANIZACION] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PROBLEMAS URBANOS] 
[CONCENTRACION URBANA) 
[DESEMPLEO] [POLITICA DE POBLACION] 

P R O C E S A M I E N T O DE D A T O S 
AR 112-095 Encuesta de gastos de ingresos de los 

hogares: experiencia piloto. (1985) 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[ENCUESTAS PILOTOS] [METODOLOGIA] 
[INGRESO DEL HOGAR] [RECOPILACION 
DE DATOS] [PROCESAMIENTO DE 
DATOS] 

CO 112-102 Diseno de registros. (1985). [DATOS 
CENSALES] [CODIFICACION] 
[MATERIALES PRECENSALES] 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 

ZZ 112-148 Microcomputer use wi th large scale 
surveys in developing countries. (1986). 
[COMPUTADORAS] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [PROCESAMIENTO DE 
DATOS] [ENCUESTAS] 

ZZ 112-152 Procesamiento automatizado de datos en 
microcomputadores. (1986). 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 
[COMPUTADORAS] [MANUAL] 

ZZ 112-158 CHECKEDIT system: an interactive 
microcomputer program for editing and 
correction of demographic survey data; 
version 1 .00 . (1987). [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [LIMPIEZA DE DATOS] 
[CALIDAD DE LOS DATOS] 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 
[ERRORES] 

ZZ 112-160 Sistemas computacioneles pera tareas 
estadísticas: posibilidades de 
cooperecion interregionel. (1986). 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[INFORMACION ESTADISTICA] 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 

P R O D U C C I O N AGRICOLA 
PE 112-216 Agricultura y poblacion V. (1986) 

[PRODUCCION AGRICOLA] [PRODUCCION 
ALIMENTARIA] [ALIMENTACION] [DATOS 
ESTADISTICOS! 

PE 112 218 Agricultura y poblacion VI. (1986) 
[PRODUCCION AGRICOLA] 
[ALIMENTACION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA) 

XL 112-620 Alimentecion, nutrición y agricultura: un 
enfoque multidisciplinerio pere Americe 
Latina. (1986). [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [PRODUCCION AGRICOLA] 
[MANUAL] 

XL 112-621 Texto generel. (1986). [ALIMENTACION] 
[NUTRICION] [PRODUCCION AGRICOLA] 
[MANUAL] 

XL 112-622 Ubro del profesor.  (1986) 
[ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION AGRICOLA] [MANUAL] 

XL 112-623 Alimentación, nutrición y agriculture. 
(1986). [ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION AGRICOLA] 
[NECESIDADES ALIMENTARIAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-628 Manual del elumno. (1986). 
[ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION AGRICOLA] [MANUAL] 

P R O D U C C I O N A L I M E N T A R I A 
CL 112-570 Metas de disponibilided elimenterie de 

Chile. 1 9 8 6 . (19B6). [PRODUCCION 
ALIMENTARIA] [NECESIDADES 
ALIMENTARIAS] [NUTRICION] 

J M 112-587 Feasibility study: food preparation outlet 
in Selt Lane. West Kingston. (1986). 
[SUMINISTRO DE ALIMENTOS] 
[PRODUCCION ALIMENTARIA] [ROLES 
DE LAS MUJERES] [CLASE BAJA] 
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PE 112-216 Agricultura y poblacion V. (1986) 
[PRODUCCION AGRICOLA] [PRODUCCION 
ALIMENTARIA] [AUMENTACION] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-610 Si persistiesen las tendencias en 
alimentación, egriculture y poblacion. 
(1986) [PRODUCCION ALIMENTARIA] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[CONSUMO ALIMENTARIO] 

XL 112-612 Perspectives nutricioneles pera los 
proximos 2 0 enos. (1986). 
[ALIMENTACION] [NUTRICION] 
[PRODUCCION ALIMENTARIA] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 

XL 112-618 Alimentecion. nutrición, agricultura y 
calidad de vide. (1986). [PRODUCCION 
ALIMENTARIA] [DESNUTRICION] 
[CONSUMO ALIMENTARIO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO! [CALIDAD 
DE LA VIDA] 

P R O D U C T I V I D A D 
BO 112-520 Trabajadores por cuenta propia en le 

ciudad da Cochabamba ( 1 9 8 3 - 1 9 8 6 ) . 
(1987). [TRABAJADORES POR CUENTA 
PROPIA] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[PRODUCTIVIDAD] [SECTOR TERCIARIO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

P R O G R A M A DE ESTUDIOS 
XL 112-056 Cursos en estedistice ofrecidos en le 

region. (1986). [CAPACITACION] 
[ESTADISTICA] [PROGRAMA DE 
ESTUDIOS] [BECAS] 

XZ 112-067 Adiestramiento estadístico en los 
Estados Unidos de Americe pera 
participantes internacionales. (1986). 
[CAPACITACION] [ESTADISTICA] 
[PROGRAMA DE ESTUDIOS] 

P R O G R A M A S CENSALES 
CO 112-105 XV Censo Necionel de Poblecion y IV 

de Viviendo; vol. II: metodologia. 
(1986). [CENSOS DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [PROGRAMAS 
CENSALES] [ORGANIZACION] [PLANES 
DE MUESTREO] [ENCUESTAS POST-
CENSALES DE CONTROL] 
[CUESTIONARIOS CENSALES] 

XL 112-121 Propuesta de programa regional de 
censos de poblecion y viviendo 
presentada por los Delegaciones de 
Argentina y Mexico. (1986). 
[PROGRAMAS CENSALES) 
[METODOLOGIA] [CARTOGRAFIA] 
[CAPACITACION] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [ASISTENCIA] 
[DIFUSION DE LA INFORMACION] 

P R O G R A M A S DE A Y U D A 
CL 112-176 Experiencios de acción social y diseno 

de politices socisles: replico o 
reproducción? El caso de los talleres de 
oprendizoje. (1986). [ORGANIZACIONES 
NO-GUBERNAMENTALES] [PROGRAMAS 
DE AYUDA] [POLITICA SOCIAL] 
[EDUCACION] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

CO 112-573 Mejoramiento barrial, Moravia. Medellin, 
Colombio. (1986). [BARRIO DE 
TUGURIOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [PROGRAMAS DE 
AYUDA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [VIVIENDA] [ENCUESTAS 
DE HOGARES] [PROBLEMAS URBANOS] 

SV 112 -244 Problemo de los despiezados y su 
relación con las politicas da poblacion. 
(1986). [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ESTADO] [POLITICA DE POBLACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [CREACION 
DE EMPLEO] 

SV 112-245 Instituciones de protección de le familia. 
(1986). [BIENESTAR FAMILIAR] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [SERVICIOS 

DE PROTECCION INFANTIL] [PAREJA] 
[PERSONAS DESPLAZADAS] 

SV 112-246 Consideraciones alrededor de los 
programes de viviendo por ayuda 
mutue pera ayudar a los desplszedos. 
(1986). [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [VIVIENDA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[GOBIERNO LOCAL] 

SV 112-247 Politice de rehebilitacion de le poblecion 
desplszede. (1986). [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REHABILITACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 

SV 112-505 Píen de eyude a los despiezados. (1986). 
[PERSONAS DESPLAZADAS] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[CIUDADES PEQUENAS] 

SV 112-536 Promocion artesenel como fuente de 
empleo. (1986). [CREACION DE EMPLEO] 
[ARTESANIA] [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [CAPACITACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 

SV 112-537 Informe sobre el desempleo. (1986). 
[DESEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 

SV 112-605 Terremoto de octubre de 1 9 8 6 en Sen 
Salvador y le situecion hebitecionel de 
los sectores populares. (1987). 
[CATASTROFES NATURALES] [VIVIENDA] 
[POLITICA DE VIVIENDA] [PROGRAMAS 
DE AYUDA] [CONFLICTOS SOCIALES) 
[CONDICIONES SOCIALES] 

SV 112-606 Programe de lotes con servicios y 
deserrollo comunel: FUNDASAL. El 
Selvedor. (1986). [PROGRAMAS DE 
AYUDA] [VIVIENDA] [DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD] [POBREZA] 
[EQUIPAMIENTO COMUNITARIO] 

P R O G R A M A S DE C O M P U T A D O R A 
CL 112-100 Antecedentes sobre le reconstrucción de 

une base de detos pera CAPPA: el 
ceso chileno. (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [AGRICULTURA] 
[PROYECCIONES] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [SIMULACION] 

DO 112-311 Investigecion sobre le mortalidad infantil 
en Republica Dominicana: registro de 
defunciones del hijo previo, 1 9 8 6 ; 
exornen preliminer de los primeros 2 5 0 
cosos. (1986). [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [HIJOS] [PREMATURIDAD] 
[ENCUESTAS] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] [CUESTIONARIOS] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

MX 112-115 Aplicación del modelo CAPPA el ceso 
de Mexico. (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [DESARROLLO AGRICOLA] 
[POLITICA AGRICOLA] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] 

ZZ 112-144 Modelling kinship with LISP e two-sex 
model of kin-counts. (1986). [MODELOS 
DE POBLACION] [RELACIONES DE 
PARENTESCO] [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [MODELOS 
ANALITICOS] [MODELOS 
ESTOCASTICOS] 

ZZ 112-148 Microcomputer use wi th lerge scale 
surveys in developing countries. (1986). 
[COMPUTADORAS] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [PROCESAMIENTO DE 
DATOS] [ENCUESTAS] 

ZZ 112-154 Notas sobre el modelo socio-economico 
RAPID. (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [EDUCACION] 
[URBANIZACION] [SALUD] 
[AGRICULTURA] 

ZZ 112-156 IBM: competible microcomputer 
software available for specific 
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demographic applications. (1987). 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] 

ZZ 112-157 Perspectiva sobre los modelos 
oconomico-demognfico*. 11987). 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] [METODOLOGIA] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

ZZ 112-158 CHECKEDIT system: an interactive 
microcomputer program for editing and 
correction of demographic survey data: 
version 1 .00 . (1987). [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [ÜMPIEZA DE DATOS] 
[CALIDAD DE LOS DATOS] 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 
[ERRORES] 

ZZ 112-159 User manual for the Q U A N T U M system: 
a system to exercise a step by step 
control over the receipt and key entry 
of survey questionnaires using a 
microcomputer; version 1 .00 . (1987). 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[RECOPILACION DE DATOS] 
[CUESTIONARIOS] [EMPADRONAMIENTO] 
[TRABAJO DE CAMPO] 

ZZ 112-160 Sistemas computacionales para tareas 
estadisticas: posibilidades de 
cooperacion interregional. (1986). 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[INFORMACION ESTADISTICA] 
[PROCESAMIENTO DE DATOS] 

ZZ 112-162 Proyecciones regionales de poblacion 
(por componentes). (1987). 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[DIVISION TERRITORIAL] 
[METODOLOGIA] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [METODO DE LOS 
COMPONENTES] 

ZZ 112-164 Notas sobre el CAPPA y la construcción 
de escenarios para el sector agricola. 
(1987). [MODELOS ECONOMICOS] 
[PROYECCIONES] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [AGRICULTURA] 
[SIMULACION] [MODELOS DE 
POBLACION] 

ZZ 112-165 Contour maps of population surfaces. 
(1985). [MAPAS] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [COMPUTADORAS] 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 

ZZ 112-405 Population Council target-setting model: 
a user's manual. (1986). [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA] 

P R O G R A M A S DE PLANIF ICACION FAMILIAR 
BR 112-377 Planejamento da reprodução no 

I N A M P S . (1986). [SERVICIOS DE 
SALUD] [PROGRAMAS DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] 

CO 112-380 Role of sterilization in Colombia's family 
planning program: a national debate. 
(1986). [ESTERILIZACION FEMENINA] 
[PROGRAMAS DE PLANIFICACION 
FAMILIAR] 

CO 112-381 Alternative strategies to improve the 
cost-effectiveness of the PROFAMIL IA 
C B D Program in Colombia: wage 
incantive versus specialized IE&C 
teams. (1986). [PROGRAMAS DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DISTRIBUCION DE ANTICONCEPTIVOS] 
[PERSONAL LOCAL] [ESTIMULOS] 

PE 112-383 Cobertura de los servicios de 
planificación familiar en cinco regiones 
de salud. (1985). [PROGRAMAS DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] [COBERTURA] 
[METODOS ANTICONCEPTIVOS] 

XZ 112-393 Radio: spreading the word on family 
planning. (1986). [RADIO] [PROGRAMAS 
DE PLANIFICACION FAMILIAR] [MEDIOS 
DE COMUNICACION DE MASAS] 

XZ 112-403 Effects  of legislation of abortion on 
maternel and perinatal outcome. (1986). 
[PROGRAMAS DE PLANIFICACION 
FAMILIAR] [ABORTO PROVOCADO] 
[LEGISLACION] [MORTALIDAD 
MATERNA] [DATOS ESTADISTICOS] 

P R O G R A M A S DE POBLACION 
XZ 112-065 Some speculation on the challenges of 

the next decades for the Population 
Commission. (1987). [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION] 
[COOPERACION INTERNACIONAL] 
[PROGRAMAS DE POBLACION] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

XZ 112-075 Regional population programmes of the 
United Nations. (1987). [PROGRAMAS 
DE POBLACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [CENTROS DE 
INVESTIGACION] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] 

P R O G R A M A S DE SALUD 
CL 112-189 Atención primaria de salud en una 

comunidad local. (1986). [PROGRAMAS 
DE SALUD] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [NECESIDADES BASICAS] 
[SERVICIOS DE SALUD] [ESTUDIOS DE 
CASOS] 

CL 112-202 Del macetero al potrero (o de lo micro 
a lo macro): el aporte de la sociedad 
civil a las politicas sociales. (1986). 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO SOCIAL] 
[POLITICA SOCIAL] [PROGRAMAS DE 
SALUD] [POLITICA EDUCACIONAL] 

CR 112-209 Cambios en las estrategias para la 
atención de la salud en Costa Rica. 
(1987). [SERVICIOS DE SALUD] 
[PROGRAMAS DE SALUD] [ATENCION 
MEDICA PRIMARIA] [COBERTURA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

GT 112-214 Crecimiento poblacional y perspectivas 
de la salud materno infantil: bases para 
la formulación de estrategia y politicas 
a mediano plazo. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [SERVICIOS DE SALUD] 
[SALUD MATERNO-INFANTIL] [GASTOS 
PUBLICOS] [PROGRAMAS DE SALUD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

UY 112-222 Educar para la salud: una necesidad 
postergada. (1986). [CONDICIONES DE 
SALUD] [POLITICA DE SALUD] 
[PROGRAMAS DE SALUD] [SERVICIOS 
DE SALUD] [EDUCACION SANITARIA] 

XL 112-225 Experiencias de educación popular y 
salud en America Latina. (1986). 
[PROGRAMAS DE SALUD] [EDUCACION] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[POLITICA SOCIAL] 

PROSPECTIVA 
XZ 112-262 Conferencia Internacional publica la 

Declaración de Barcelona sobre la 
Poblacion y el Futuro Urbano. 1 9 8 6 . 
(1986). [CONFERENCIA] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[PROSPECTIVA] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] [POLITICA DE POBLACION] 

PROTECCION M A T E R N O - I N F A N T I L 
MX 112-215 Child care in Mexico City. (1986). 

[SERVICIOS PUBLICOS] [PROTECCION 
MATERNO-INFANTIL] [ROLES DE LAS 
MUJERES] [CLASE BAJA] [METROPOLIS] 

P R O Y E C C I O N E S 
CL 112-100 Antecedentes sobre la reconstrucción de 

una base de datos para CAPPA: el 
caso chileno. (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [AGRICULTURA] 
[PROYECCIONES] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [SIMULACION] 
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EC 112-112 Ecuador: poblacion y desarrollo; 
estimaciones y proyecciones 1 9 8 0 -
2 0 1 0 . (1985). [DEMOGRAFIA SOCIAL1 
[PROYECCIONES] [DESARROLLO SOCIAL] 
[DEMOGRAFIA ECONOMICA] 

ZZ 112-153 Notas sobre el modelo de empleo, 
educación y poblacion: MACBETH. 
(1987). [MODELOS DE POBLACION] 
[MODELOS ECONOMICOS] 
[PROYECCIONES] [EDUCACION] 
[EMPLEO] [CRECIMIENTO ECONOMICO] 
[OCUPACIONES] 

ZZ 112-164 Notas sobre el CAPPA y la construcción 
de escenarios para el sector agricola. 
(1987). [MODELOS ECONOMICOS] 
[PROYECCIONES] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [AGRICULTURA] 
[SIMULACION] [MODELOS DE 
POBLACION] 

P R O Y E C C I O N E S DE POBLACION 
AR 112-004 Poblacion y vivienda. (1986) [DATOS 

CENSALES] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 

AR 112-094 Proyección de poblacion 1 9 7 0 - 2 0 2 5 : 
urbana y rural y economicamente 
activa por sexo y grupo de edad. 
(1986). [PROYECCIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] 

BR 112-523 Proyección regional de la poblacion 
economicamente activa con la 
migración considerada como variable 
endógena. (1986). [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 

CL 112 -099 Chile: proyecciones de poblacion por 
sexo y edad, total del peis 1 9 5 0 - 2 0 2 5 . 
(1987). [PROYECCIONES DE POBLACION] 
[TABLAS DE MORTALIDAD] 

CO 112 -106 Técnicas de proyección de poblacion de 
areas menores: aplicación y evaluación. 
(1986). [PROYECCIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [DIVISION 
TERRITORIAL] [EVALUACION] 

MX 112-116 Mexico: proyecciones de poblacion 
urbana y rural 1 9 8 0 - 2 0 1 0 . (1986). 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[MODELOS DE POBLACION] [METODO 
DE LOS COMPONENTES] 
[METODOLOGIA] 

PA 112-117 Republica de Panama: proyecciones de 
poblacion por area urbana y rural, 
según sexo y grupos de edad: anos 
1 9 8 0 - 2 0 0 0 . (1987). [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 

PE 112-118 Peru: proyecciones de poblacion por 
anos calendarios según departamentos, 
provincias y distritos, periodo 1980 -
1 9 9 0 , actualizadas al 3 0 / 9 / 8 6 . (1986). 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[METODOLOGIA] 

PY 112-119 Paraguay, proyección de la poblacion 
por sexo y edad 1 9 5 0 - 2 0 2 5 . (1987). 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] 

XZ 112-076 World demographic trends o Tendances 
demographiques mondiales (1987). 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[URBANIZACION] [ENVEJECIMIENTO DE 
LA POBLACION] 

XZ 112-081 Histoire des populations. (1985). 
[HISTORIA DEMOGRAFICA] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 

XZ 112-135 Global estimates and projections of 
population by sex and age: the 1 9 8 4 
assessment. (1987) [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 

XZ 112-262 Conferencia Internacional publica la 
Declaración de Barcelona sobre la 
Poblacion y el Futuro Urbano, 1 9 8 6 . 
(1986). [CONFERENCIA] 
[CONCENTRACION URBANA] 

[PROSPECTIVA] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] [POLITICA DE POBLACION] 

XZ 112-517 Prospects of world urbanization, revised 
as of 1 9 8 4 - 8 5 . (1987) [POBLACION 
URBANA) [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 

ZZ 112-089 Accroissement et dynamique des 
populations. (1985). [MANUAL] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[COMPOSICION DE LA POBLACION] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POBLACION ESTABLE] 

ZZ 112-151 Demographic estimates and projections. 
(1987) [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-156 IBM: compatible microcomputer 
software available for specific 
demographic applications. (1987) 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[ANALISIS DEMOGRAFICO] 
[ESTIMACIONES DE POBLACION] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[MODELOS DE POBLACION] [MODELOS 
ECONOMICOS] 

ZZ 112-162 Proyecciones regioneles de poblacion 
(por componentes). (1987). 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 
[DIVISION TERRITORIAL] 
[METODOLOGIA] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [METODO DE LOS 
COMPONENTES] 

PROYECTOS DE DESARROLLO 
BR 112-166 Demographic impacts of development 

projects: a brief note on ILO's country 
review studies. (1986) [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [METODOLOGIA] 

CO 112-207 Methodological issues in assessing the 
population impact of rural development 
projects: lessons from the international 
consortium and an on-going 
community-level data collection project 
in Ecuador. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FECUNDIDAD) 
[MIGRACION] [ELECTRIFICACION RURAL] 
[RIEGO] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[COLONIZACION] 

CO 112-573 Mejoramiento barrial, Moravia, Medellin, 
Colombia. (1986). [BARRIO DE 
TUGURIOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO) (PROGRAMAS DE 
AYUDA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [VIVIENDA] [ENCUESTAS 
DE HOGARES] [PROBLEMAS URBANOS] 

CR 112-210 Impact of rural electrification on certain 
demographic variables in Costa Rica. 
(1986). [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] 

CU 112-211 Project on assessing the demographic 
consequences of major development 
projects: concerns of planners in Cuba 
wi th regard to integrating demographic 
consequences into development 
planning at the project level. (1986). 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 

DO 112-497 Mejoramiento urbano integrado. El 
Caliche, Santo Domingo, Republica 
Dominicana. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [METODOLOGIA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [VIVIENDA] 
[POBREZA] 

PE 112-598 Habilitación urbana con participación 
popular: tres casos en Lima, Peru. 
(1986). [BARRIO DE TUGURIOS) 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

DOCPAL Resúmenes sobre Poblacion en Amer ica Lat ina Vol. 11 No. 2 Dic iembre 1987 



[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PROBLEMAS URBANOS] 

PE 112-600 Villa El Salvador. (1986). [BARRIO DE 
TUGURIOS] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [PLANIFICACION URBANA] 

PE 112-601 Huascar. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BARRIO DE TUGURIOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[PLANIFICACION URBANA] 

PE 112-602 Huaycan. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BARRIO DE TUGURIOS) 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS) 
[PLANIFICACION URBANA] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 

XZ 112-230 Assessing the demographic impact of 
development projects: the I D R C 
experience. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [FECUNDIDAD] [DESARROLLO 
AGRICOLA] [RECURSOS FORESTALES] 
[METODOLOGIA] [EMPLEO] 

XZ 112-631 Role of women in the execution of low-
income housing projects: training 
module. (1986). [MANUAL] [ROLES DE 
LAS MUJERES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [VIVIENDA] [POBREZA) 

ZZ 112-083 Select methodological issues in studying 
the effect  of development projects on 
population. (1986). [ANALISIS 
MULTI VARI ADO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [METODOLOGIA] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

ZZ 112-232 Assessing the demographic 
consequences of electrification and 
irrigation projects using areal analysis. 
(1986). [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [FECUNDIDAD] 
[ELECTRIFICACION RURAL) [RIEGO] 

ZZ 112-233 Proposed recommendations. (1986) 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA) 
[METODOLOGIA] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO) [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] 

PROYECTOS DE I N V E S T I G A C I O N 
MX 112-498 Desarrollo urbano, sistemas de ciudades 

y descentralización en Mexico. 1 9 6 0 -
1 9 8 0 ; proyecto de investigación. 
(1984) [PROYECTOS DE 
INVESTIGACION] [DESARROLLO 
URBANO] [JERARQUIA DE CIUDADES] 
[DESCENTRALIZACION] [REDISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [DEMOGRAFIA 
ECONOMICA) 

XZ 112-069 Inventory of population projects in 
developing countries around the world, 
1 9 8 5 / 8 6 . (1987). [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[PROYECTOS DE INVESTIGACION] 
[INVENTARIOS] 

XZ 112-070 Population assistance to governments. 
(1987) [AYUDA A LA INVESTIGACION] 
[POLITICA DE POBLACION] [ENSENANZA 
DE LA DEMOGRAFIA] [PROYECTOS DE 
INVESTIGACION] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

PRUEBAS 
CR 112-309 Estudio sobre la mortalidad y algunas 

características socioeconomicas de la 
poblacion de la tercera edad: informe 
sobre resultados y conclusiones de la 
prueba piloto (8 al 12 de abril de 
1 9 8 5 ) . (1985). [ANCIANOS] 
[DECLARACION DE LA EDAD) [PRUEBAS] 
[ENCUESTAS] [MORTALIDAD] 

[INDICADORES SOCIOECONOMICOS] 
[CUESTIONARIOS] 

PSICOLOGIA SOCIAL 
MX 112-031 Psicología social y la metodología 

participativa en los planes de desarrollo 
en la decada de los 80 . (1985). 
[PSICOLOGIA SOCIAL) [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [METODOLOGIA] 

PUEBLOS 
SV 112-248 Sobre los pueblos escogidos. (1986). 

[PUEBLOS] [ZONAS DE ATRACCION] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[PERSONAS DESPLAZADAS) 
[DESARROLLO RURAL] [PLANIFICACION 
RURAL] 

R A D I O 
XZ 112-393 Radio: spreading the word on family 

planning. (1986). [RADIO] [PROGRAMAS 
DE PLANIFICACION FAMILIAR] [MEDIOS 
DE COMUNICACION DE MASAS] 

R E C E S I O N E C O N O M I C A 
CL 112-525 Caida del empleo manufacturero:  Chile 

1 9 7 9 - 8 3 . (1987). [EMPLEO) 
[DESEMPLEO] [SECTOR SECUNDARI01 
[RECESION ECONOMICA] [DATOS 
ESTADISTICOS) 

CO 112-428 Crisis economica y migraciones laborales 
de Colombia hacia Venezuela. (1986). 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL) [MIGRACION ESTACIONAL] 
[RECESION ECONOMICA] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] 

CO 112-429 Recesion economica. migración laboral 
internacional y sus efectos en el area 
fronteriza colombo-venezolana. (1985). 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [RECESION ECONOMICA] 
[MIGRACION ESTACIONAL] [MIGRACION 
DEFINITIVA] 

CO 112-431 Proyecto de Migración Hemisférica: 
Colombia. (1985). [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[RECESION ECONOMICA] [ZONAS DE 
EXPULSION) [ZONAS URBANAS] 

CO 112-432 Economias regionales, la crisis recesiva 
y la migración laboral internacional. 
(1985). [MIGRACION FRONTERIZA] 
[MIGRACION LABORAL] [RECESION 
ECONOMICA] [SECTOR INFORMAL] 

CO 112-433 Crisis recesiva en Venezuela y su 
impacto sobre los principales centros 
urbanos expulsores de trabajadores 
migrantes de Colombia. (1985). 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL) [RECESION ECONOMICA] 
[ZONAS DE EXPULSION] [ZONAS 
URBANAS] 

CR 112-528 Poverty and labour market in Costa 
Rica. (1987). [MERCADO DEL TRABAJO) 
[ZONAS URBANAS] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] [RECESION ECONOMICA] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 

XL 112-254 Acuerdo social para superar la crisis: 
una perspectiva economica. (1987). 
[RECESION ECONOMICA) [POLITICA] 
[POLITICA DE DESARROLLO] 
[NECESIDADES BASICAS] [POLITICA 
ECONOMICA] 

XL 112-258 Buscando la equidad: planificación para 
la satisfacción de las necesidades 
basicas. (1986). [RECESION 
ECONOMICA] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[CAMBIO SOCIAL] [REDISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-261 Ajuste y empleo: los desafios del 
presente. (1986). [CREACION DE 
EMPLEO] [DESEMPLEO] [RECESION 
ECONOMICA] [POLITICA ECONOMICA] 
[MOVIMIENTOS SOCIALES] 

XL 112-543 Ajuste y deuda social: un enfoque 
estructural. (1987) [RECESION 
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ECONOMICA] (DEUDA EXTERNA] 
[CONSECUENCIAS ECONOMICAS] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [POLITICA ECONOMICA] 
[GRUPOS SOCIALES] 

XL 112-548 Crisis del empleo en America Latina. 
(1986). [RECESION ECONOMICA] 
[DESEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[POLITICA ECONOMICA] [ESTADO] 

XL 112-549 Crisis, ajuste economico y costo social. 
(1987). [RECESION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [COSTOS 
SOCIALES] [DESEMPLEO] [MERCADO 
DEL TRABAJO] [ANALISIS 
COMPARATIVO] 

XL 112-550 Ajuste frente a la crisis y sus efectos 
sobre el empleo en America Latina. 
(1987). [RECESION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [DESEMPLEO] 
[SUBEMPLEO] [POLITICA DEL EMPLEO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

RECOPILACION DE DATOS 
AR 112-095 Encuesta de gastos de ingresos de los 

hogares: experiencia piloto. (1985). 
[ENCUESTAS DE HOGARES] 
[ENCUESTAS PILOTOS] [METODOLOGIA] 
[INGRESO DEL HOGAR] [RECOPILACION 
DE DATOS] [PROCESAMIENTO DE 
DATOS] 

XZ 112-457 Emerging issues in international 
migration IUSSP seminar. Bellagio 
(Italy). 2 2 - 2 6 april 1985 . (1985). 
[MIGRACION INTERNACIONAL] 
[TENDENCIAS DE LA MIGRACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[POLITICA MIGRATORIA] [RECOPILACION 
DE DATOS] [CONFERENCIA] 

ZZ 112-159 User manual for the Q U A N T U M system: 
a system to exercise a step by step 
control over the receipt and key entry 
of survey questionnaires using a 
microcomputer; version 1 .00 . (1987). 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[RECOPILACION DE DATOS] 
[CUESTIONARIOS] [EMPADRONAMIENTO] 
[TRABAJO DE CAMPO] 

R E C R E A C I O N 
CL 112-490 Espacios abiertos en el area 

metropolitana de Santiago. (1984). 
[AMBIENTE URBANO] [PROBLEMAS 
URBANOS] [METROPOLIS] 
[PLANIFICACION URBANA] [RECREACION] 

R E C U R S O S FORESTALES 
XZ 112-230 Assessing the demographie impact of 

development projects: the I D R C 
experience. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FENOMENOS 
DEMOGRAFICOS] [MORTALIDAD 
INFANTIL] [FECUNDIDAD] [DESARROLLO 
AGRICOLA] [RECURSOS FORESTALES] 
[METODOLOGIA] [EMPLEO] 

R E C U R S O S H U M A N O S 
BO 112-006 Recursos humanos calificados en 

poblacion y necesidades en 
planificación y formulación de politicas: 
caso Bolivia. (1986) [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION] [RECURSOS 
HUMANOS] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] 

RED U R B A N A 
CL 112-487 Relaciones rango-tamano y etapas de la 

evolucion del sistema urbano chileno. 
1 8 6 5 - 1 9 7 0 . (1984). [METODOLOGIA] 
[MEDICION] [HISTORIA] [RED URBANA] 

CL 112-491 Distribución espacial del sistema urbano 
costero en la Provincia de Concepción. 
(1984). [RED URBANA] [HISTORIA] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[JERARQUIA DE CIUDADES] 

REDES DE I N F O R M A C I O N 
AR 112-096 Sistema integrado de estadisticas 

continuas sobre la infancia. (1986). 
[ESTADISTICAS SOCIALES] [INFANCIA] 
[SISTEMAS DE INFORMACION] 
[INFORMACION ESTADISTICA] [REDES 
DE INFORMACION] 

R E D I S T R I B U C I O N DE LA POBLACION 
BO 112-471 Colonizacion. (1987). [COLONIZACION] 

[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[MIGRACION INTERNA] [GRUPOS 
ETNICOS] 

BO 112-472 Debate. en resumen. 11987). 
[COLONIZACION] [REDISTRIBUCION DE 
LA POBLACION] [GRUPOS ETNICOS] 

BO 112-474 Movimiento de poblaciones humanas 
para el control y organización del 
espacio: de los mitima y mit imaq 
andinos a la colonizacion en Bolivia. 
(1987). [POLITICA DE POBLACION] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[GRUPOS ETNICOS1 

BO 112-475 Colonizacion en Bolivia. (1987). 
[MIGRACION INTERNA] [REDISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [COLONIZACION] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

MX 112-498 Deserrollo urbano, sistemas de ciudades 
y descentralización en Mexico, 1 9 6 0 -
1 9 8 0 ; proyecto de investigación. 
(1984). [PROYECTOS DE 
INVESTIGACION] [DESARROLLO 
URBANO] [JERARQUIA DE CIUDADES] 
[DESCENTRALIZACION] [REDISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [DEMOGRAFIA 
ECONOMICA] 

MX 112-499 Population impact of urban and regional 
plans in Mexico. (1986). [POLITICA DE 
POBLACION] [DESARROLLO REGIONAL] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[CIUDADES NUEVAS] 

PE 112-502 Formacion regional y redistribución 
espacial de la poblacion en la region 
sur del Peru. 1 9 6 0 - 1 9 8 0 . (1986). 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 

PE 112-600 Villa El Salvador. (1986). [BARRIO DE 
TUGURIOS] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [PLANIFICACION URBANA] 

PE 112-601 Huascar. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [BARRIO DE TUGURIOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[PLANIFICACION URBANA] 

SV 112-244 Problema de los desplazados y su 
relación con las políticas de poblacion. 
(1986) [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ESTADO] [POLITICA DE POBLACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [CREACION 
DE EMPLEO] 

SV 112-247 Politica de rehabilitación de la poblacion 
desplazada. (1986). [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REHABILITACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 

SV 112-248 Sobre los pueblos escogidos. (1986). 
[PUEBLOS] [ZONAS DE ATRACCION] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[PERSONAS DESPLAZADAS] 
[DESARROLLO RURAL] [PLANIFICACION 
RURAL] 

SV 112-504 Desplazados: una propuesta con enfoque 
desarrollista. (1986). [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ESTILOS DE DESARROLLO] 
[LOCALIZACION] 

SV 112-505 Plan de ayuda a los desplazados. (1986). 
[PERSONAS DESPLAZADAS] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 
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[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION) 
[CIUDADES PEQUENAS] 

SV 112-506 Sobre la base economica de los 
poblados escogidos. (1986). [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
P08LACI0N] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS) [ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[SERVICIOS PUBLICOS] [ZONAS DE 
ATRACCION] 

SV 112-507 Sobre la selección de los poblados para 
asentar desplazados y criterios afines. 
(1986). [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ZONAS DE ATRACCION] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

R E D I S T R I B U C I O N DEL I N G R E S O 
XL 112-253 Crecimiento equitativo: una propuesta 

estructural para la satisfacción de las 
necesidades basicas. (1986). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[CRECIMIENTO ECONOMICO] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[REDISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[CAMBIO SOCIAL] 

XL 112-256 Introducción: la satisfacción de las 
necesidades basicas como estrategia de 
desarrollo. (1986). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] 
[CAM8IO SOCIAL] [REDISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [POBREZA] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

XL 112-258 Buscando la equidad: planificación para 
la satisfacción de las necesidades 
basicas. (1986). [RECESION 
ECONOMICA] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) [NECESIDADES BASICAS] 
[CAMBIO SOCIAL] [REDISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [DATOS ESTADISTICOS] 

R E F O R M A A G R A R I A 
CL 112-493 Estructura social, organización familiar y 

proceso de cambio en el medio rural 
chileno. (1985). [SOCIOLOGIA RURAL] 
[ESTRUCTURA AGRARIA] [TRABAJO 
FAMILIAR] [REFORMA AGRARIA] 

R E F O R M A SOCIAL 
BR 112-568 Orden legal y realidad del trabajo del 

menor: el caso de Brasil. (1986). 
[TRABAJO DE MENORES] [LEGISLACION] 
[REFORMA SOCIAL] [CONDICIONES DE 
TRABAJO] [POBREZA] 

R E F U G I A D O S 
CR 112-575 Situación de algunos grupos sociales 

específicos. (1986). [REFUGIADOS] 
[ANCIANOS] [STATUS DE LA MUJER] 
[CONDICIONES DE VIDA] 

MX 112-442 Mexico: a home away from home. 
(1986). [INMIGRANTES] [REFUGIADOS] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[MIGRACION DE RETORNO] 

XL 112-447 España: la subcomisión de refugiados 
del Consejo de Europa analiza la 
situación de los refugiados en 
Latinoamérica. (1986). [REFUGIADOS] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[REGIMENES POLITICOS] 
[ORGANIZACIONES EUROPEAS] 

XL 112-449 Latin migration north: the problem for 
U.S. foreign policy. (1985). 
[INMIGRACION] [REFUGIADOS] 
[MIGRACION FRONTERIZA] 
[INMIGRACION CLANDESTINA] [POLITICA 
DE INMIGRACION] [LEGISLACION SOBRE 
LA INMIGRACION] 

XL 112-451 Who are the migrants and what are the 
numbers?. (1985). [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [MIGRACION 
FRONTERIZA] [INMIGRACION 
CLANDESTINA] [REFUGIADOS] [LUGAR 
DE ORIGEN] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-452 Foreign affairs  and Latin American 
migrations. (1985). [REFUGIADOS] 
[INMIGRACION] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [POLITICA 

GUBERNAMENTAL] [DETERMINANTES DE 
LA MIGRACION] 

XL 112-453 Proposals for U.S. policy initiatives to 
affect  Latin American migration trends. 
(1985). [INMIGRANTES] [INMIGRANTES 
INDOCUMENTADOS] [REFUGIADOS] 
[POLITICA DE INMIGRACION] [POLITICA 
ECONOMICA] 

XZ 112-458 International law and the detention of 
refugees and asylum seekers. (1986). 
[REFUGIADOS] [EXILIADOS] [DERECHO 
INTERNACIONAL] [DERECHOS 
HUMANOS] 

XZ 112-459 Troubled communication: cross-cultural 
misunderstandings in the asylum-
hearing. (1986). [REFUGIADOS] 
[LENGUAJE] [COMUNICACION VERBAL] 
[CONTACTOS CULTURALES] [JUSTICIA] 

XZ 112-463 Durable solutions for developing country 
refugees. (1986). [REFUGIADOS] 
[POLITICA SOCIAL] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [REPATRIACION] 

ZZ 112-464 Tratamiento de casos de refugiados 
mediante objetivos para alcanzar 
soluciones permanentes. (1985). 
[REFUGIADOS] [TRABAJO SOCIAL] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 

R E G I M E N E S POLITICOS 
AR 112-235 Politica, poblacion y politicas de 

poblacion: Argentina, 1 9 4 6 - 1 9 8 6 . 
(1986). [DINAMICA DE LA POBLACION] 
[POLITICA DE POBLACION] [NATALISMO] 
[LEGISLACION] [REGIMENES POLITICOS] 

AR 112-236 Argentina ( 1 9 4 6 - 1 9 8 6 ) : las politicas de 
poblacion y los planes nacionales de 
desarrollo. (1986). [POLITICA DE 
POBLACION] [LEGISLACION] 
[NATALISMO] [REGIMENES POLITICOS] 
[PLANES NACIONALES] [PLANES DE 
DESARROLLO] 

AR 112-237 Argentina ( 1 9 4 6 - 1 9 8 6 ) : las politicas de 
poblacion y la legislación nacional. 
(1986). [POLITICA DE POBLACION] 
[LEGISLACION] [NATALISMO] 
[REGIMENES POLITICOS] 

AR 112-238 Cuestión poblacional argentina y las 
politicas de poblacion. (1986). 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 
[POLITICA DE POBLACION] [REGIMENES 
POLITICOS] 

CL 112-168 Información y calidad de vida: un 
examen a la situación de Chile. (1986). 
[CALIDAD DE LA VIDA] [INFORMACION] 
[EDUCACION] [REGIMENES POLITICOS] 

CL 112-170 Algunas consideraciones para abordar el 
problema de la pobreza: comentarios al 
trabajo de Javier Martinez. (1987). 
[REGIMENES POLITICOS] 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] [POBREZA] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-175 Pobreza y politica: un ensayo 
exploratorio. (1987). [POBREZA] 
[REGIMENES POLITICOS] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] 

CL 112-183 Politica y sociedad en la marginacion e 
integración del mundo popular. (1987). 
[POBREZA] [REGIMENES POLITICOS] 

CL 112-191 Estrategias de desarrollo, estratificación 
y desigualdad social en Chile. (1987). 
[REGIMENES POLITICOS] 
[ESTRATIFICACION SOCIAL] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[POBREZA] [DATOS ESTADISTICOS] 
[DIFERENCIACION SOCIAL] 

CL 112-194 Estrategia de desarrollo para erradicar la 
extrema pobreza. (1987). [POBREZA] 
[POLITICA SOCIAL] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] [REGIMENES POLITICOS] 

CL 112-195 Marginacion de los pobres y la 
democracia. (1987). [POBREZA] 
[REGIMENES POLITICOS] [ESTRUCTURA 
SOCIAL] 

HT 112-435 France: return to Haiti: to go or not to 
go?. (1986). [EXILIADOS] [MIGRACION 
DE RETORNO] [REGIMENES POLITICOS] 
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[CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 
XL 112-421 Cont ro le ins t i tu t ionne l , m ig ra t i on et 

o f f re  da ma in -d 'oeuvre : app l i ca t ion aux 
m o u v e m e n t s h is tor iques en Amer ique 
Latine. (1986). (MODELOS ANALITICOS] 
[MIGRACION INTERNA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[CLASES SOCIALES] [CLASE DIRIGENTE] 
[OFERTA DE M A N O DE OBRA] 
[NECESIDADES DE M A N O DE OBRA] 
[REGIMENES POLITICOS] 

XL 112-447 España: la subcomis ión de refugiados 
del Conse jo de Europa analiza la 
s i tuac ión de los refugiados en 
Lat inoamér ica. (1986). [REFUGIADOS] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[REGIMENES POLITICOS] 
[ORGANIZACIONES EUROPEAS] 

ZZ 112-644 Educac ión c o m o catal izadora de los 
cambios . (1986). [EDUCACION] 
[SOCIALIZACION] [CAMBIO SOCIAL] 
[SISTEMAS EDUCACIONALES] 
[REGIMENES POLITICOS] 

R E G I O N A L I Z A C I O N 
CL 112-412 Region del B io-B io : pol i t ica f iscal , 

est ructura economica y migrac ión . 
(1986). [MIGRACION INTERNA] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [REGIONALIZACION] [ZONAS 
INDUSTRIALES] 

R E G I S T R O DE E S T A D I S T I C A S VITALES 
XZ 112-134 Organizat ion and s ta tus of c iv i l 

reg is t rat ion and v i ta l s ta t is t ics in 
var ious count r ies of t he wor ld . (1986). 
[MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] [REGISTRO DE 
ESTADISTICAS VITALES] [REGISTROS 
DEMOGRAFICOS] [CALIDAD DE LOS 
DATOS] 

R E G I S T R O S D E M O G R A F I C O S 
XZ 112-134 Organizat ion and s ta tus of c iv i l 

reg is t rat ion and v i ta l s tat is t ics in 
var ious count r ies o f t he wor ld . (1986) 
[MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] [REGISTRO DE 
ESTADISTICAS VITALES] [REGISTROS 
DEMOGRAFICOS] [CALIDAD DE LOS 
DATOS] 

R E G U L A C I O N DE LA N A T A L I D A D 
XZ 112-392 Fert i l i ty revo lu t ion : a supp ly -demand 

analysis. (1985). [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [REGULACION DE LA 
NATALIDAD] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[MOTIVACION] [TAMAÑO DESEADO DE 
LA FAMILIA] [FECUNDIDAD NATURAL] 

R E H A B I L I T A C I O N 
SV 112-247 Pol i t ica de rehabi l i tac ión de la pob lac ion 

desplazada. (1986). [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REHABILITACION] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 

R E L A C I O N C A P I T A L - T R A B A J O 
ZZ 112-556 No tas in t roduc to r ias sobre la ident idad 

socia l en el sec tor in formal .  (1986). 
[ANALISIS SOCIOLOGICO] [SECTOR 
INFORMAL] [RELACION CAPITAL-
TRABAJO] [CONFLICTOS SOCIALES] 
[ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA] 

R E L A C I O N E S DE P A R E N T E S C O 
ZZ 112-144 Mode l l i ng k inship w i t h LISP a two -sex 

m o d e l of k in -counts . (1986) [MODELOS 
DE POBLACION] [RELACIONES DE 
PARENTESCOl [CONSTRUCCION DE 
MODELOS] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [MODELOS 
ANALITICOS] [MODELOS 
ESTOCASTICOS] 

R E L A C I O N E S ENTRE ESPOSOS 
CL 112-345 Vida sexual da mujeres da est rato social 

med io bajo y bajo y su re lación con la 
comun i cac ión y con f l i c tos de pareja, 
s is tema de valores sexuales y 
antecedentes t raumát i cos sexuales. 
(1986). [RELACIONES SEXUALES] 
[RELACIONES ENTRE ESPOSOS] 
[SATISFACCION SEXUAL] [CULTURA) 

R E L A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S 
XL 112-452 Foreign af fairs  and Latin Amer i can 

migra t ions . (1985). [REFUGIADOS] 
[INMIGRACION] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] [DETERMINANTES DE 
LA MIGRACION] 

XL 112-454 U.S. fo re ign po l icy and in ternat iona l 
m ig ra t ion : interests and goals. (1985). 
[ INMIGRACION] [RELACIONES 
INTERNACIONALES] [POLITICA DE 
INMIGRACION] [LEGISLACION SOBRE LA 
INMIGRACION] [DERECHOS HUMANOS] 

R E L A C I O N E S SEXUALES 
CL 112-345 Vida sexual de mujeres de est rato social 

med io bajo y bajo y su re lación con la 
comun i cac ión y con f l i c tos de pareja, 
s istema de valores sexuales y 
antecedentes t raumát icos sexuales. 
(1986) [RELACIONES SEXUALES] 
[RELACIONES ENTRE ESPOSOS] 
[SATISFACCION SEXUAL] [CULTURA] 

MX 112-356 Young adul t reproduct ive heal th survey 
in t w o delegat ions of Mex i co Ci ty . 
(1987). [RELACIONES SEXUALES] 
[NUPCIALIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] 

R E P A T R I A C I O N 
XZ 112-463 Durable so lu t ions fo r deve lop ing coun t ry 

refugees. (1986). [REFUGIADOS] 
[POLITICA SOCIAL] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [REPATRIACION] 

R E S E N A B IBL IOGRAFICA 
NI 112-500 Cuest ión urbana. (1986). [BIBLIOGRAFIA] 

[RESENA BIBLIOGRAFICA] [ZONAS 
URBANAS] 

R E S U M E N A N A L I T I C O 
XL 112-448 Bibl iograf ia comentada sobre el ex i l io 

la t inoamer icano de l cono sur, en 
España y o t ros paises europeos. (1985). 
[EXILIADOS] [BIBLIOGRAFIA] [RESUMEN 
ANALITICO] 

R IEGO 
CO 112-207 Me thodo log i ca l issues in assessing t he 

popu la t ion impac t of rural deve lopmen t 
pro jec ts : lessons f r o m the in te rna t iona l 
conso r t i um and an on -go ing 
c o m m u n i t y - l e v e l data co l lec t ion pro ject 
in Ecuador. (1986). [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [FECUNDIDAD] 
[MIGRACION] [ELECTRIFICACION RURAL] 
[RIEGO] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[COLONIZACION] 

ZZ 112-232 Assessing the demograph ie 
consequences of e lec t r i f i ca t ion and 
i r r igat ion pro jec ts using areal analysis. 
(1986). [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[FENOMENOS DEMOGRAFICOS] 
[METODOLOGIA] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] (FECUNDIDAD] 
[ELECTRIFICACION RURAL] [RIEGO] 

ROLES DE LAS M U J E R E S 
J M 112-587 Feasibi l i ty s tudy: food preparat ion ou t le t 

i n Sal t Lane. West K ings ton . (1986). 
[SUMINISTRO DE ALIMENTOS] 
[PRODUCCION ALIMENTARIA] [ROLES 
DE LAS MUJERES] [CLASE BAJA] 

MX 112-215 Chi ld care in Mex ico C i ty . (1986). 
[SERVICIOS PUBLICOS] [PROTECCION 
MATERNO-INFANTIL] [ROLES DE LAS 
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MUJERES] [CLASE BAJA] [METROPOLIS] 
PE 112-417 Mujeres and ina* . (1986). [MIGRACION 

RURAL-URBANA] [MUJERES] (ROLES DE 
LAS MUJERES] [DISCRIMINACION 
ENTRE SEXOS] 

PE 112-603 C o m m u n a l k i tchens in L ima. (1986). 
[ALIMENTACION] [CONDICIONES DE 
SALUD] [ROLES DE LAS MUJERES] 
[BARRIO DE TUGURIOS] 

XL 112-561 Famil ia y comun idad . (1986) [FAMILIA] 
[MARGINALIDAD] [ROLES DE LAS 
MUJERES] [TRABAJO SOCIAL] 

XL 112-617 Learning abou t w o m e n and urban 
services in Lat in Amer ica and t he 
Car ibbean: a report . (1986). [SERVICIOS 
PUBLICOS] [ZONAS URBANAS] [ROLES 
DE LAS MUJERES! (CLASE BAJA] 

XZ 112-631 Role of w o m e n in the execu t ion o f l o w -
income hous ing pro jects : t ra in ing 
modu le . (1986). [MANUAL] [ROLES DE 
LAS MUJERES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [VIVIENDA] [POBREZA! 

XZ 112-636 W o m e n ' s pro jects funded by U N F P A in 
1 9 8 5 . (1986). [STATUS DE LA MUJER] 
[ROLES DE LAS MUJERES] 
[FINANCIAMIENTO] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XZ 112-637 Síntesis de las recomendac iones para e l 
me jo ramien to de la cond ic ion de la 
mu je r aprobadas en conferencias y 
reuniones regionales e internacionales. 
(1986). [STATUS DE LA MUJER] [ROLES 
DE LAS MUJERES] [TRABAJO 
FEMENINO] [DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL] [CONFERENCIA] 

ZZ 112-642 W o m e n ' s needs in the urban sys tem: 
t ra in ing strategies in gender -aware 
p lanning. (19B6). [ESTRUCTURA 
URBANA] [MUJERES] [CLASE BAJA] 
[ROLES DE LAS MUJERES] [TRABAJO 
FEMENINO] [TRABAJO DOMESTICO] 

S A L U D 
PY 112-316 Poblac ion y salud en el Paraguay. 1 9 6 0 -

1 9 8 0 . (19B7). [SALUD] [TENDENCIAS DE 
LA MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
DIFERENCIAL] 

ZZ 112-154 Notas sobre el mode lo soc io -economico 
RAPID . (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [EDUCACION] 
[URBANIZACION] [SALUD] 
[AGRICULTURA] 

S A L U D M A T E R N O - I N F A N T I L 
GT 112-214 Crec im ien to pob lac iona l y perspect ivas 

de la salud materno in fant i l : bases para 
la fo rmu lac ión de estretegie y po l i t i cas 
a med iano plazo. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [SERVICIOS DE SALUD] 
[SALUD MATERNO-INFANTIL] [GASTOS 
PUBLICOS] [PROGRAMAS DE SALUD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

MX 112-354 S o m e aspects o f the in ter re la t ionship 
be tween fer t i l i t y pat terns and heal th : 
the case o f Mex ico o Aspects de la 
re lat ion ent re les schemes de fecond i te 
e t la sante: I 'example d u Mex ique . 

(1987). [SALUD MATERNO-INFANTIL] 
[FECUNDIDAD] 

XL 112-3B7 Plani f icac ión fami l iar y salud 
materno in fant i l .  (1986). [PLANIFICACION 
FAMILIAR] [SALUD MATERNO-INFANTIL] 
[PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 
[CONDICIONES SOCIO ECONOMICAS] 

XZ 112-404 Induced abor t ion : a w o r l d rev iew 1 9 8 6 . 
(1986). [ABORTO PROVOCADO] 
[TECNICAS DE ABORTO] [SALUD 
MATERNO-INFANTIL] 

S A T I S F A C C I O N S E X U A L 
CL 112-345 Vida sexual de mujeres de est ra to social 

med io bajo y bajo y su re lación con la 
c o m u n i c a c i ó n y conf l i c tos de pareja. 

s is tema de valores sexuales y 
antecedentes t raumát i cos sexuales. 
(1986). [RELACIONES SEXUALES] 
[RELACIONES ENTRE ESPOSOS] 
[SATISFACCION SEXUAL] [CULTURA] 

SECTOR I N F O R M A L 
CL 112-190 A p o y o a la generac ión de ingresos en la 

economia de la pobreza. (1986). 
[SECTOR INFORMAL] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [ORGANIZACION 
ECONOMICA] [INGRESO] [POBREZA] 

CO 112-432 Economías regionales, la crisis recesiva 
y la m ig rac ión laboral in ternac ional . 
(1985). [MIGRACION FRONTERIZA] 
[MIGRACION LABORAL] [RECESION 
ECONOMICA] (SECTOR INFORMAL] 

PE 112-533 Mic roempresa en la rama de la 
con fecc ión : es tud ios de casos en la 
c iudad de Lima. (1987). 
[COOPERATIVAS DE PRODUCCION] 
[ESTUDIOS DE CASOS] [SECTOR 
INFORMAL] [ZONAS URBANAS] 
[ENTREVISTAS] [EMPRESAS] 

XL 112-544 Evo luc ion de l e m p l e o fo rma l e i n fo rma l 
en e l sector serv ic ios la t inoamer icano. 
(1986). [SECTOR TERCIARIO] [SECTOR 
INFORMAL] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [ANALISIS 
COMPARATIVO] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-546 Notes on segmented labour markets in 
urban areas. (19B7). [SECTOR 
INFORMAL] [MERCADO DEL TRABAJO] 
[ZONAS URBANAS] [OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO] 

XZ 112-555 Mater ia l d ispon ib le sobre el sector 
in fo rma l urbano: (actual izado al 3 1 de 
marzo 1 9 8 5 ) . (1985). [BIBLIOGRAFIA] 
[SECTOR INFORMAL] [ZONAS URBANAS] 

ZZ 112-556 Notas in t roduc to r ias sobre la ident idad 
soc ia l en e l sector in fo rmal .  (19B6). 
[ANALISIS SOCIOLOGICO] [SECTOR 
INFORMAL] [RELACION CAPITAL-
TRABAJO] [CONFLICTOS SOCIALES] 
[ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA] 

ZZ 112-643 St reet foods : i ncome and food fo r urban 
w o m e n . (1986). [SECTOR INFORMAL] 
[TRABAJO FEMENINO] [TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA] [DATOS 
ESTADISTICOS] [ZONAS URBANAS] 

SECTOR PUBLICO 
MX 112-027 A lgunas notas sobre la capac i tac ión en 

demograf ia a técn icos del sector 
pub l i co encargados de la p lan i f icac ión 
del desarrol lo. (1986). [ENSENANZA DE 
LA DEMOGRAFIA] [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [SECTOR PUBLICO] 

XS 112-228 Autosuf ic ienc ia y rescate de lo 
ins t i tuc iona l en los p royec tos sociales 
del sector no gubernamenta l . (19B6). 
[ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [POLITICA SOCIAL] 
[SECTOR PUBLICO] [CALIDAD DE LA 
VIDA] 

SECTOR S E C U N D A R I O 
CL 112-525 Caida de l emp leo manufac tu re ro :  Ch i le 

1 9 7 9 - 8 3 . (1987). [EMPLEO] 
[DESEMPLEO] [SECTOR SECUNDARIO] 
[RECESION ECONOMICA] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

SECTOR T E R C I A R I O 
BO 112-520 Trabajadores por cuenta prop ia en la 

c iudad de Cochabamba ( 1 9 8 3 - 1 9 8 6 ) . 
(1987). [TRABAJADORES POR CUENTA 
PROPIA] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[PRODUCTIVIDAD] [SECTOR TERCIARIO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-544 Evo luc ion del emp leo fo rma l e in fo rma l 
en el sector serv ic ios la t inoamer icano. 
(1986). (SECTOR TERCIARIO] [SECTOR 
INFORMAL] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [ANALISIS 
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COMPARATIVO] [DATOS ESTADISTICOS] 

S E G U R I D A D S O C I A L 
CR 112-576 A lgunas cons iderac iones teor ices sobre 

el f enomeno de le jub i lac ión (1985) 
[ANCIANOS] [JUBILACION] [SEGURIDAD 
SOCIAL] [VIDA ACTIVA] 

SERVIC IOS DE P R O T E C C I O N I N F A N T I L 
SV 112-245 Ins t i tuc iones de p ro tecc ión de la fami l ia . 

(1986). [BIENESTAR FAMILIAR] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [SERVICIOS 
DE PROTECCION INFANTIL] [PAREJA] 
[PERSONAS DESPLAZADAS] 

SERVIC IOS DE S A L U D 
BR 112-377 Plane jemento da reprodução no 

I N A M P S . (1986). [SERVICIOS DE 
SALUD] [PROGRAMAS DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] 

CL 112-178 Desarrol lo rural y salud. (1985) 
[DESARROLLO RURAL] [CONDICIONES 
DE SALUD] [MODERNIZACION] 
[SERVICIOS DE SALUD] 

CL 112-1B9 A t e n c i ó n pr imer ie de salud en une 
comun idad local . (1986) [PROGRAMAS 
DE SALUD] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [NECESIDADES BASICAS] 
[SERVICIOS DE SALUD] [ESTUDIOS DE 
CASOS] 

CR 112-209 C s m b i o s en las estrategias para la 
a tenc ión de le salud en Costa Rica. 
(1987). [SERVICIOS DE SALUD) 
[PROGRAMAS DE SALUD] [ATENCION 
MEDICA PRIMARIA] [COBERTURA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 

GT 112-214 Crec im ien to pob lec iona l y perspect ives 
de le salud mate rno in fent i l : beses pera 
la f o rmu lac ión de estrategia y po l i t i ces 
e med iano plazo. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [SERVICIOS DE SALUD] 
[SALUD MATERNO-INFANTIL) [GASTOS 
PUBLICOS] [PROGRAMAS DE SALUD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

UY 112-222 Educar para la salud: una necesided 
postergada. (1986). [CONDICIONES DE 
SALUD] [POLITICA DE SALUD] 
[PROGRAMAS DE SALUD] [SERVICIOS 
DE SALUD] [EDUCACION SANITARIA] 

XZ 112-229 In t ranat iona l equ i ty in coverage of 
p r imary heel th-cere: examples f r o m 
deve lop ing coun t r ies o Equi te 
in t ranet iona le dans la couver ture per 
les soins de santa pr imaires: exemples 
de pays en deve loppement . (1986). 
[ATENCION MEDICA PRIMARIA] 
[SERVICIOS DE SALUD] [COBERTURA] 
[INDICADORES SOCIALES] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XZ 112-322 Ep idemio logy of per inata l mor ta l i t y o 
Ep idemio log ic de le mor ta l i t e 
perine tale. (1985). [MORTALIDAD 
PERINATAL] [SERVICIOS DE SALUD] 
[EVALUACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

S E R V I C I O S E S T A D I S T I C O S 
XL 112-125 Estud io compara t i vo de las legis leciones 

estedis t ices y del personsl ocupado en 
les of ic inas pr inc ipales de estadist ica 
de los paises. (1986). [ESTADISTICA] 
[SERVICIOS ESTADISTICOS] 
[ INFORMACION ESTADISTICA] 
[LEGISLACION] 

XL 112-126 Ac t i v idedes estadíst icas gubernamenta les 
al n ive l de la reg ion amer icana. (1986). 
[INFORME DE ACTIVIDADES] 
[ESTADISTICA] [SERVICIOS 
ESTADISTICOS] [ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES] 

XZ 112-139 Updated in fo rme t ion on the w o r k of the 
Sta t is t i ca l Of f ice  of the Un i ted No t ions 
Secretar iat . <198V) [ INFORMACION 
ESTADISTICA] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] [ESTADISTICA 
DEMOGRAFICA] [SERVICIOS 
ESTADISTICOS] [ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES] 

SERVIC IOS P U B U C O S 
BO 112-469 Segregec ion espacial en le c iudad de 

Cochabamba: el emp leo de var iables 
demográf icas c o m o ins t rumento de 
enelisis. (1987). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [ZONAS URBANAS] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [SERVICIOS 
PUBLICOS] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

CL 112-477 Encuentro con los fundedores: evo luc ion 
urbana de Coyheique. (19B6). 
[CONFERENCIA] [HISTORIA] 
[DESARROLLO URBANO] [SERVICIOS 
PUBLICOS] 

J M 112-586 Hous ing and c o m m u n i t y needs of t he 
aged in Sal t Lane C o m m u n i t y . Western 
K ingston. Jama ica . (1986). [ANCIANOS] 
[VIVIENDA] [SERVICIOS PUBLICOS] 
[POLITICA SOCIAL] 

MX 112-215 Ch i ld care in Mex ico C i ty . (1986) 
[SERVICIOS PUBLICOS] [PROTECCION 
MATERNO-INFANTIL] [ROLES DE LAS 
MUJERES] [CLASE BAJA] [METROPOLIS] 

MX 112-590 Educet ione l pamph le ts for l o w - i n c o m e 
w o m e n in Mex ico Ci ty . (19B6). 
[SERVICIOS PUBLICOS] [MUJERES] 
[CLASE BAJA] [FOLLETOS] 
[METROPOLIS] 

MX 112-592 W o m e n and w a s t e managemen t in 
urban Mex ico . (1986). [SERVICIOS 
PUBLICOS] [ZONAS URBANAS] 
[MUJERES] 

MX 112-593 Publ ic sec tor services fo r l o w - i n c o m e 
w o m e n in Mex i co C i t y ' s Federal 
D is t r ic t . (1986|. [SERVICIOS PUBLICOS] 
[POLITICA SOCIAL] [MUJERES] [CLASE 
BAJA] [METROPOLIS] 

PE 112-219 Ubicec ion del Trapecio A n d i n o en el 
especio soc iodemogra f ico necionel . 
(19B6). [CONDICIONES DE VIDA] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [EMIGRACION] 
[SERVICIOS PUBLICOS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

SV 112-506 Sobre le base economice de los 
pob ledos escogidos. (1986). [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [ASENTAMIENTOS 

HUMANOS] [ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[SERVICIOS PUBLICOS] [ZONAS DE 
ATRACCION] 

XL 112-615 W o m e n in t he urben e c o n o m y of Lat in 
Amer ica . (19B6). [MUJERES] 
[ESTRUCTURA URBANA] [TRABAJO 
FEMENINO] [SERVICIOS PUBLICOS] 
[TRANSPORTE] 

XL 112-617 Learning ebou t w o m e n end urban 
services in Lat in Amer i ca and t h e 
Cer ibbeen: e report . (1986). [SERVICIOS 
PUBLICOS] [ZONAS URBANAS] [ROLES 
DE LAS MUJERES] [CLASE BAJA] 

SESGO 
ZZ 112-374 Sesgos de le mor ta l idad, omis ion censal 

y mov i l i dad espacial en les 
es t imac iones de le fecund idad med ien te 
le tecn ice de los hi jos propios. (19B6). 
[MEDICION DE LA FECUNDIDAD] 
[METODO DE HIJOS PROPIOS] 
[EVALUACION] [SESGO] [OMISIONES 
DEL REGISTRO] [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [MIGRACION] 

SESGO DEL E N T R E V I S T A D O R 
XL 112-130 Encuestas. Hasta donde?. (1986). 

[INVESTIGACION SOCIAL] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[ENCUESTAS] [SESGO DEL 
ENTREVISTADOR] [CALIDAD DE LOS 
DATOS] 

S E X U A L I D A D 
ZZ 112-371 Diversos enfoques de le sexual idad hoy . 

(1986). [SEXUALIDAD] [EDUCACION 
SEXUAL] [MODERNISMO] 
[TRADICIONALISMO] 
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ZZ 112-372 Educación sexual: superac ión del 
enfoque me todo log i co t rad ic ional . 
(1986). (SEXUALIDAD] [EDUCACION 
SEXUAL] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-375 Embarazo en adolescentes: 
responsabi l idad compar t ida . (1986). 
[EMBARAZO DE ADOLESCENTES] 
[SEXUALIDAD] [EMBARAZO NO-
PLANEADO] 

S I M U L A C I O N 
CL 112-100 Antecedentes sobre la reconst rucc ión de 

una base de datos para CAPPA: el 
caso ch i leno. (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [AGRICULTURA] 
[PROYECCIONES] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [SIMULACION] 

XZ 112-267 Interre laciones ent re empleo , pob lac ion y 
d is t r ibuc ión de l ingreso. (1987). 
[MODELOS ECONOMICOS] [MODELOS 
DE POBLACION] [SIMULACION] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[INFORME DE ACTIVIDADES] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 

ZZ 112-145 Mode l l i ng step- fami l ies: f i rst  results. 
(1987). [MODELOS ESTOCASTICOS] 
[SIMULACION] [SISTEMA DE 
PARENTESCO] [MONOGAMIA] 

ZZ 112-161 M o d e l o de p lan i f icac ión B A C H U E : 
concep tos básicos. (1987). [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELO BACHUE] 
[SIMULACION] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 

ZZ 112-164 No tas sobre e l C A P P A y la cons t rucc ión 
de escenar ios para el sector agr icola. 
(1987). [MODELOS ECONOMICOS] 
[PROYECCIONES] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [AGRICULTURA] 
[SIMULACION] [MODELOS DE 
POBLACION] 

S I S T E M A DE P A R E N T E S C O 
ZZ 112-145 Mode l l i ng s tep- fami l ies: f i rs t  results. 

(1987). [MODELOS ESTOCASTICOS] 
[SIMULACION] [SISTEMA DE 
PARENTESCO] [MONOGAMIA] 

S I S T E M A S DE I N F O R M A C I O N 
AR 112-096 Sis tema in tegrado de estadist icas 

con t inuas sobre la infancia. (1986). 
[ESTADISTICAS SOCIALES] [INFANCIA] 
[SISTEMAS DE INFORMACION] 
[INFORMACION ESTADISTICA] [REDES 
DE INFORMACION] 

S I S T E M A S DE J U B I L A C I O N 
XZ 112-638 Evo lu t ion a long te rme du sys teme de 

retrai tes: une nouvel le me thode de 
pro jec t ion . (1987). [SISTEMAS DE 
JUBILACION] [FINANCIAMIENTO] [EDAD 
DE SALIDA DE LA VIDA ACTIVA] 
[TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

S I S T E M A S E D U C A C I O N A L E S 
GT 112-5B4 Ethn ic i t y in Mesoamer ica: a s ta t is t ica l 

tes t of economic versus ideolog ica l 
theor ies of e thn ic change. 11986). 
[GRUPOS ETNICOS] [ETNICIDAD] 
[ASIMILACION] [SISTEMAS 
EDUCACIONALES] [CONDICIONES 
SOCIOECONOMICAS] 

ZZ 112-644 Educac ión c o m o catal izadora de los 
camb ios . (1986). [EDUCACION] 
[SOCIALIZACION] [CAMBIO SOCIAL] 
[SISTEMAS EDUCACIONALES] 
[REGIMENES POLITICOS] 

S I T U A C I O N D E M O G R A F I C A 
CR 112-107 Evo luc ion social en Costa Rica. 1 9 8 0 -

1 9 8 6 ; d o c u m e n t o pre l iminar . (1986). 
[SITUACION DEMOGRAFICA] 
[INDICADORES ECONOMICOS] 
[CONDICIONES DE VIDA] [INDICADORES 
SOCIALES] [DATOS ESTADISTICOS] 

CU 112-019 Evo luc ion de la pob lac ion de Cuba en el 
qu inquen io 1 9 8 1 - 1 9 8 5 y su 
comparac ión con el de 1 9 7 6 - 1 9 8 0 : 
evo luc ion perspect iva para el 
qu inquen io 1 9 8 6 - 1 9 9 0 . (1986). 
[SITUACION DEMOGRAFICA] 

PY 112-036 S i tuac ión demográf ica del Paraguay 
1 9 5 0 - 1 9 8 2 . (1987). [SITUACION 
DEMOGRAFICA] 

XZ 112-071 Early years of t he Popu la t ion 
Commiss ion . (1987). [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [SITUACION 
DEMOGRAFICA] 

XZ 112-074 Sign i f icance o f t he Un i ted Na t ions 
In ternat iona l Popu la t ion Conferences. 
(1987). [CONFERENCIA] [ACTIVIDAD EN 
MATERIA DE POBLACION] [SITUACION 
DEMOGRAFICA] 

S O B R E A L I M E N T A C I O N 
XL 112-619 S i tuac ión a l imentar ía y nut r íc ional de 

Amer i ca Lat ina. (1986). [ALIMENTACION] 
[DESNUTRICION] [CONSUMO 
ALIMENTARIO] [SOBREALIMENTACION] 
[MORBILIDAD] [DATOS ESTADISTICOS] 

XL 112-625 Estado nut r íc ional y sus desv iac iones en 
Amer i ce Latina. (1986). [AUMENTACION] 
[NUTRICION] [DESNUTRICION] 
[SOBREALIMENTACION] [CALIDAD DE LA 
VIDA] 

S O C I A L I Z A C I O N 
ZZ 112-644 Educac ión c o m o cata l izadora de los 

camb ios . (1986). [EDUCACION] 
[SOCIALIZACION] [CAMBIO SOCIAL] 
[SISTEMAS EDUCACIONALES] 
[REGIMENES POLITICOS] 

S O C I O L O G I A 
XC 112-044 Tendencias teór icas y me todo log ia de la 

invest igac ión soc io log ies en 
Cent roamer ica . (1986). [SOCIOLOGIA] 
[TEORIA] [METODOLOGIA] 

XZ 112-462 T o w a r d a soc io logy o f exi le: a report on 
an academic s y m p o s i u m . (1985). 
[EXILIO] [SOCIOLOGIA] [CONFERENCIA] 

S O C I O L O G I A R U R A L 
CL 112-493 Estructura social , o rgan izac ión fami l ia r y 

proceso de c a m b i o en el med io rural 
ch i leno. (1985). [SOCIOLOGIA RURAL] 
[ESTRUCTURA AGRARIA] [TRABAJO 
FAMILIAR] [REFORMA AGRARIA] 

SV 112-220 Ecologia, p lan i f icac ión y v iv ienda. (1986). 
[ECOLOGIA] [ECOLOGIA HUMANA] 
[SOCIOLOGIA RURAL] [PLANIFICACION 
RURAL] [VIVIENDA] [PERSONAS 
DESPLAZADAS] 

ZZ 112-519 M e d i o amb ien te social y desarrol lo. 
(1985). [DESARROLLO RURAL] 
[COMPORTAMIENTO SOCIAL] 
[JUVENTUD] [SOCIOLOGIA RURAL] 

STATUS DE LA M U J E R 
CL 112-524 Cond ic ion de la mu je r rural en Chi le. 

(1986). [ZONAS RURALES] [TRABAJO 
FEMENINO] [STATUS DE LA MUJER] 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[ESTRUCTURA AGRARIA] 

CO 112-572 Mu je r y el p roceso de desarrol lo: el 
caso de Cal i . (1985). [STATUS DE LA 
MUJER] [DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL] [DESARROLLO URBANO] 
[ANALISIS HISTORICO] 

CR 112-575 S i tuac ión de a lgunos g rupos sociales 
específ icos. (1986). [REFUGIADOS] 
[ANCIANOS] [STATUS DE LA MUJER] 
[CONDICIONES DE VIDAJ 

HN 112-529 Honduras, a lgunos fac tores asoc iados a 
la par t i c ipac ión labora l femenina. 1 9 8 3 . 
(1984). [SUBESTIMACIONES] [CALIDAD 
DE LOS DATOS] [STATUS DE LA 
MUJER] 

XL 112-607 Mujer , pob lac ion y desarrol lo. (19B7). 
[STATUS DE LA MUJER] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [TRABAJO 
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FEMENINO] [EDUCACION DE LAS 
MUJERES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [CONFERENCIA] 

X L 112-611 S i tuac ión da la mu jer rural en Amer i ca 
Latina y el Caribe. (1986) [ZONAS 
RURALES] [TRABAJO FEMENINO] 
[TRABAJO DOMESTICO] [STATUS DE LA 
MUJER] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] 

X L 112-629 Mujer . pob lac ion y desarrol lo en 
America Latina. (1986). [STATUS DE LA 
MUJER] [EDUCACION DE LAS MUJERES] 
[TRABAJO FEMENINO] [CONFERENCIA] 

X Z 112-635 Mon i t o r i ng t he i m p a c t o f UNFPA basic 
needs assessment on w o m e n ' s 
projects. (1986). [STATUS DE LA 
MUJER] [NECESIDADES BASICAS] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 
[EVALUACION DE PROYECTO] 

X Z 112-636 W o m e n ' s pro jects funded by UNFPA in 
1985. (1986). [STATUS DE LA MUJER] 
[ROLES DE LAS MUJERES] 
[FINANCIAMIENTO] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

X Z 112-637 Síntesis de las recomendac iones para el 
me jo ramien to de la cond ic ion de la 
mu jer aprobadas en conferencias y 
reuniones regionales e in ternacionales. 

(1986). [STATUS DE LA MUJER] [ROLES 
DE LAS MUJERES] [TRABAJO 
FEMENINO] [DESARROLLO E C O N O M I C O 
Y SOCIAL] [CONFERENCIA] 

X Z 1 1 2 - 6 4 0 W o m e n in the wo r ld - sys tem: i ts impac t 
on status and fer t i l i ty . (1984). 
[DESARROLLO E C O N O M I C O Y SOCIAL] 
[STATUS DE LA MUJER] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[INVESTIGACION SOCIAL] 

S U B D E S A R R O L L O 
B O 112-521 Poblac ion e c o n o m i c a m e n t e act iva en 

Cochabamba: según la categor ia 
ocupac iona l y la par t ic ipac ión en la 
ac t iv idad economica . (1987) 
[POBLACION E C O N O M I C A M E N T E 
ACTIVA] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[SUBDESARROLLO] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

X Z 112-639 Pob lac ion in fant i l en el m u n d o (I). 
(1985). [POBLACION JOVEN] [NINOS] 
[SUBDESARROLLO] [ATENCION MEDICA 
PRIMARIA] 

S U B E M P L E O 
XL 112 -550 A jus te f rente a la crisis y sus efectos 

sobre el emp leo en Amer i ca Latina. 
(1987). [RECESION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [DESEMPLEO] 
[SUBEMPLEO] (POLITICA DEL EMPLEO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

S U B E S T I M A C I O N E S 
H N 112-529 Honduras, a lgunos factores asociados a 

la par t i c ipac ión laboral femenina, 19B3 . 
(1984). [SUBESTIMACIONES] [CALIDAD 
DE LOS DATOS] [STATUS DE LA 
MUJER] 

S U B V E N C I O N E S 
X Z 112-399 As is tenc ia in ternac iona l para la 

p lan i f icac ión fami l iar .  M a n t e n i m i e n t o y 
expansion de los programas de 
p lan i f icac ión fami l iar . (1986). 

[PLANIFICACION FAMILIAR] 
[SUBVENCIONES] [ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES] [ORGANIZACIONES 
NO-GUBERNAMENTALES] 

S U M I N I S T R O DE A L I M E N T O S 
J M 112-587 Feasibi l i ty s tudy: food preparat ion ou t l e t 

in Sal t Lane. West K ings ton . (1986) 
[SUMINISTRO DE ALIMENTOS] 
[PRODUCCION ALIMENTARIA] [ROLES 
DE LAS MUJERES] [CLASE BAJA] 

S U P E R P O B L A C I O N 
M X 112-440 Mex ico : the popu la t ion-energy 

symbiosis. (1984). [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[SUPERPOBLACION] 

T A B L A S DE M O R T A L I D A D 
C L 112-099 Chi le: p royecc iones de pob lac ion por 

sexo y edad, t o t a l de l pais 1 9 5 0 - 2 0 2 5 . 
(1987). [PROYECCIONES DE POBLACION] 
[TABLAS DE MORTALIDAD] 

ZZ 112-327 F rom the demographer 's cau ldron: 
s ing le -decrement life tables and t he 
span of life. (1986). [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] 
[CAUSAS DE MUERTE] 

ZZ 112-329 Tablas de mortalidad. (1987). [TABLAS 
DE MORTALIDAD] [TABLAS M O D E L O S 
DE MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-330 Concep to y func iones de la tabla. 
(1987). [TABLAS DE MORTALIDAD] 
[METODOLOGIA] [DIAGRAMA DE LEXIS] 

ZZ 112-331 Poblacion estacionaria. (1987). 
[POBLACION ESTABLE] [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [PROBABILIDAD DE 
SUPERVIVENCIA] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-332 Tablas mode lo de mor ta l idad. (1987). 

[TABLAS DE MORTALIDAD] [TABLAS 
M O D E L O S DE MORTALIDAD] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-333 M é t o d o s de cons t rucc ión de tablas 
abreviadas. (1987). [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [DEMOGRAFIA APLICADA] 
[METODOLOGIA] 

ZZ 112-334 Tablas comp le tas de mor ta l idad. (1987) 
[TABLAS DE MORTALIDAD] 
[DEMOGRAFIA APLICADA] 
[METODOLOGIA] [AJUSTE DE DATOS1 

ZZ 112-335 Ap l i cec ion de la tab la de mor ta l idad en 
estudios de poblacion. (1987). [TABLAS 
DE MORTALIDAD] [DEMOGRAFIA 
APLICADA] [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-336 Bibliografia. (1987). [TABLAS DE 
MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 
[BIBLIOGRAFIA] 

ZZ 112-339 Repeated resusc i ta t ion: h o w l i fesaving 
alters lifetables. (1985) [BAJA DE LA 
MORTALIDAD] [TA8LAS DE 
MORTALIDAD] [MEDICION DE LA 
MORTALIDAD] [ M O D E L O S DE 
POBLACION] 

T A B L A S M O D E L O S DE M O R T A L I D A D 
XL 112-318 Tablas m o d e l o de mor ta l idad para 

America Latina. (1986). [TABLAS 
M O D E L O S DE MORTALIDAD] 
[CONSTRUCCION DE M O D E L O S ] 
[MEDICION DE LA MORTALIDAD] 

ZZ 112-328 Mortality. (1987). [INFORME DE 
ACTIVIDADES] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [MORTALIDAD] [TABLAS 
M O D E L O S DE MORTALIDAD] 

ZZ 112-329 Tablas de mortalidad. (1987) [TABLAS 
DE MORTALIDAD] [TABLAS M O D E L O S 
DE MORTALIDAD] [METODOLOGIA] 

ZZ 112-332 Tablas m o d e l o de mor ta l idad. (1987) 
[TABLAS DE MORTALIDAD] [TABLAS 
M O D E L O S DE MORTALIDAD] 
[METODOLOGIA] 

T A B U L A C I O N 
C O 112-104 Formular ios y tabulac iones que se 

preperen en las estadíst icas v i ta les. 
(1984). [ESTADISTICAS VITALES] 
[CUESTIONARIOS] [TABULACION] 
[INFORMACION ESTADISTICA] 

T A M A Ñ O DE C I U D A D E S 
ZZ 112-518 Gravity models. (1986). [ M O D E L O S 

MATEMATICOS] [METODOLOGIA] 
[DISTANCIA ESPACIAL1 [DISTRIBUCION 
DE LA POBLACION] [MEDICION] 
[MIGRACION] [ T A M A Ñ O DE CIUDADES] 
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T A M A Ñ O D E S E A D O DE LA F A M I L I A 
XZ 112-391 T o w a r d an unders tand ing o f the KAP 

Gap. (1986). (TAMAÑO DESEADO DE LA 
FAMILIA) [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-392 Fert i l i ty revo lu t ion : a supp ly -demand 
analysis. 11985). [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [REGULACION DE LA 
NATALIDAD] [PLANIFICACION FAMILIAR] 
[MOTIVACION] [TAMAÑO DESEADO DE 
LA FAMILIA] [FECUNDIDAD NATURAL) 

ZZ 112-562 Strateg ic demand for ch i ldren: theory 
and imp l i ca t ions for fer t i l i ty and 
m ig ra t ion . (1986). (DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] (DETERMINANTES DE 
LA MIGRACION] [DEMANDA DE 
CONSUMO) [COSTO DE LOS HIJOS] 
[VALOR DE LOS HIJOS] [TAMAÑO 
DESEADO DE LA FAMILIA] 

T A S A GLOBAL DE F E C U N D I D A D 
BO 112-340 Fecund idad y educac ión en la c iudad de 

Cochabamba. (1987). [TASA GLOBAL 
DE FECUNDIDAD] [DISTRIBUCION POR 
EDAD] [EDUCACION DE LAS MUJERES] 
[ZONAS URBANAS] [DATOS 
ESTADISTICOS) 

T E C N I C A S DE A B O R T O 
XZ 112-394 Induced abor t ion : a w o r l d rev iew. 

(1986). [ABORTO PROVOCADO] 
[LEGISLACION] [PREVALENCIA 
ANTICONCEPTIVA] [TECNICAS DE 
ABORTO] 

XZ 112-404 Induced abor t ion : a w o r l d rev iew 1 9 8 6 . 
(1986). [ABORTO PROVOCADO] 
[TECNICAS DE ABORTO] [SALUD 
MATERNO-INFANTIL] 

T E C N O L O G I A I N T E R M E D I A 
CL 112-171 Tecno log ias soc ia lmente apropiadas y su 

con t r i buc ión al d iseno e 
i m p l em en tac i on de pol i t icas sociales en 
Chi le . (1986). [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [TECNOLOGIA 
INTERMEDIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [POLITICA SOCIAL] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 

CL 112-173 Agr icu l tu ra organice: in ter rogantes y 
desaf ios. (1986). [ORGANIZACIONES NO-
GUBERNAMENTALES] [DESARROLLO 
AGRICOLA] (COOPERATIVAS 
AGRICOLAS] [TECNOLOGIA INTERMEDIA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 

CL 112-571 Tecno log ias apropiadas: so luc ion de 
necesidades humanas?. (1986). 
[TECNOLOGIA INTERMEDIA] 
[NECESIDADES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [ESTUDIOS DE CASOS] 

T E N D E N C I A S DE LA F E C U N D I D A D 
BR 112-341 Fecund idad y la nupc ia l idad en el Brasil 

y en los Estados de Sao Paulo y Rio 
Grande d o Nor te : tendenc ias pasadas y 
ref lexiones sobre el c o m p o r t a m i e n t o 
fu tu ro de estas variables. (1986). 
[TENDENCIAS DE LA FECUNDIDAD] 

HN 112-353 Honduras: d i ferenciales geográf icos y 
soc ioeconomicos de la fecund idad 
1 9 6 0 - 1 9 8 3 . E D E N H II y o t ras fuentes. 
(1985). [TENDENCIAS DE LA 
FECUNDIDAD] [FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL] [ENCUESTAS 
DEMOGRAFICAS] 

T E N D E N C I A S DE LA M I G R A C I O N 
XZ 112-457 Emerg ing issues in in ternat iona l 

m ig ra t i on IUSSP seminar , Bel lagio 
(I taly). 2 2 - 2 6 apr i l 1 9 8 6 . (1985) 
[MIGRACION INTERNACIONAL] 
[TENDENCIAS DE LA MIGRACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 
[POLITICA MIGRATORIA] [RECOPILACION 
DE DATOS] [CONFERENCIA] 

XZ 112-461 In ternat iona l m ig ra t ion . (1987). [INFORME 
DE ACTIVIDADES] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [MEJORAMIENTO DE 
LAS ESTADISTICAS] [TENDENCIAS DE 
LA MIGRACION] [POLITICA MIGRATORIA] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 

T E N D E N C I A S DE LA M O R T A L I D A D 
8 0 112-298 Cic los de mor ta l idad en Tarata. 1 8 7 7 -

1 8 8 6 . (1987). [TENDENCIAS DE LA 
MORTALIDAD] [CATASTROFES 
NATURALES] [HAMBRUNA] [DATOS 
ESTADISTICOS] [DEMOGRAFIA 
HISTORICA] 

CL 112-302 Evo luc ion de la mor ta l i dad in fant i l en 
Chi le. 1 9 7 8 - 1 9 8 6 . (1986). [TENDENCIAS 
DE LA MORTALIDAD] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 

PY 112-316 Poblac ion y salud en el Paraguay. 1 9 6 0 -
1 9 8 0 . (1987). [SALUD] [TENDENCIAS DE 
LA MORTALIDAD] [MORTALIDAD 
DIFERENCIAL] 

XZ 112-638 Evo lu t ion a long te rme d u systeme de 
retraites: une nouvel le me thode de 
pro jec t ion. (1987). [SISTEMAS DE 
JUBILACION] [FINANCIAMIENTO] [EDAD 
DE SALIDA DE LA VIDA ACTIVA] 
[TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

T E N E N C I A DE LA T IERRA 
BO 112-470 Or igen co lon ia l del m in i f und io en 

Cochabamba. (1987). [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [ESTRUCTURA AGRARIA] 
[COLONIZACION] [GRUPOS ETNICOS] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

BR 112-567 Lactancia materna y ma lnu t r i c i on en 
zonas rurales del nordeste del Brasil. 
(1987). [LACTANCIA NATURAL] 
[LACTANCIA ARTIFICIAL) 
[DESNUTRICION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] 

EC 112-415 Impac t o f or ig in c o m m u n i t y 
character is t ics on rura l -urban ou t -
m ig ra t ion in a deve lop ing count ry . 
(1987). [MIGRACION RURAL-URBANA] 
[TENENCIA DE LA TIERRA] [EDUCACION 
DE ADULTOS] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [MODELOS] 

PE 112-218 Agr icu l tu ra y pob lac ion VI. (1986). 
[PRODUCCION AGRICOLA] 
[ALIMENTACION! [TENENCIA DE LA 
TIERRA] 

T E O R I A 
CU 112-021 Cr i ter ios sobre la ensenanza en mater ia 

de poblac ion. (1986). [ENSENANZA DE 
LA DEMOGRAFIA] [TEORIA] 
[METODOLOGIA] 

XC 112-044 Tendencias teór icas y me todo log ia de la 
invest igac ión soc io log ica en 
Cent roamer ica. (1986). [SOCIOLOGIA] 
[TEORIA] [METODOLOGIA] 

XL 112-060 Enfoques teor icos . (1986). [DINAMICA DE 
LA POBLACION] [POLITICA] [POLITICA 
DE POBLACION] [TEORIA] 
[METODOLOGIA] [INVESTIGACION 
SOCIAL] 

XZ 112-066 Theor ie or ig inel le de la t rans i t ion 
demograph ique : va l id i te et l im i tes du 
modeles. (1986). [TEORIA] [VALIDEZ] 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[BAJA DE LA MORTALIDAD] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-078 Changemen ts o u les t rans i t ions 
demograph iques dans le m o n d e 
con tempora in en deve loppement . 
(1986). [TEORIA] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [PAISES 
DESARROLLADOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [POLITICA DE 
POBLACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-263 Trans i t ion demograph ique a la merc i de 
la po l i t ique de la popu la t ion?. (1986). 
[TEORIA] [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
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[POLITICA DE POBLACION] [POLITICA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] 

XZ 112-324 Transi t ions da mor ta l i te dans le t iers 
monde : quelques p rob lemes et aspects 
expl icat i fs . (1986) [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [TEORIA] [PAISES 
DESARROLLADOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 

XZ 112-326 Mor ta l i te dans les changemen ts et 
t rans i t ions demograph iques . (1986) 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] (BAJA DE 
LA MORTALIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MORTALIDAD] [TEORIA] 

XZ 112-422 Hypothese d 'une t rans i t ion dans la 
mob i l i te , s imul tanee a la t rans i t ion 
demograph ique . est-el le verifiee?. 
(1986). [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[TEORIA] [MIGRACION INTERNACIONAL] 
(MIGRACION INTERNA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [INDUSTRIALIZACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 

ZZ 112-091 Causal connec t ions in causal mode l ing . 
(1986). [ANALISIS CAUSAL] 
[CONSTRUCCION DE MODELOS] 
[TEORIA] [CIENCIAS SOCIALES! 

TEORIA OE LA P O B L A C I O N 
XZ 112-515 urbanizat ion and underdeve lopment : a 

g loba l s tudy of modern iza t ion , urban 
bias, and economic dependency (1987) 
[URBANIZACION] [PAISES EN 
DESARROLLO) [ANALISIS DE 
REGRESION] [TEORIA DE LA 
POBLACION] [DEMOGRAFIA 
ECONOMICA] 

T E O R I A DE LOS G R A F O S 
ZZ 112-143 General ized equi l ibr ia in mu l t i s ta te 

demograph ic sys tems: a graph theoret ic 
approach. (1986). [MODELOS DE 
POBLACION] [ANALISIS MATRICIAL] 
[TEORIA DE LOS GRAFOS] 
[DEMOGRAFICA REGIONAL] (CORRIENTE 
MIGRATORIA] 

TEORIA E C O N O M I C A 
XZ 112-456 Are immig ran te and nat ives per fect 

subst i tu tes in p roduc t ion? (1985) 
[TRABAJADORES MIGRANTES] [NO-
MIGRANTES] [OFERTA D E M A N O DE 
OBRA] [NIVEL DE S A L A R I O 1 [TEORIA 
ECONOMICA] [DATOS ESTAOS TOS] 

T E R M I N O L O G I A 
CL 112-480 Desarrol lo rural: concep tos y 

def in ic iones basicas. (1985) 
[DESARROLLO RURAL] [TERMINOLOGIA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[DIAGNOSTICO] [DATOS ESTADISTICOS] 

T O M A DE D E C I S I O N E S 
SV 112-386 Is female ster i l izat ion vo luntary in El 

Salvador?. (1986) [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] [POBREZA] [TOMA DE 
DECISIONES] 

T R A B A J A D O R E S A G R I C O L A S 
CO 112-430 M ig rac ión de t rabajadores co lomb ianos 

al agro venezolano. (1986) [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[MIGRACION ESTACIONAL] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] 
[ESTUDIOS DE CASOS] 

MX 112-441 M ig rac ión tempora l a Estados Unidos en 
una comun idad rural mexicana. í 1986). 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [MIGRACION ESTACIONAL] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

PY 112-534 Desarro l lo soc ioeconomico y las 
tendenc ias de la pob lac ion 
economicamen te act iva en el Paraguay 
1 9 5 0 - 1 9 8 2 . (1987) [MODERNIZACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 

[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [TRABAJADORES AGRICOLAS] 

UY 112-419 Hacia un es tud io de la m ig rac ión interna 
de los med ianos p roduc to res en 
Amer ica Latina: el caso de los 
pequenos ganaderos en Uruguay. 
(1984). [MIGRACION INTERNA) 
[AGRICULTURA DE PROPIETARIO] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] 
[TRABAJO FAMILIAR] [ESTUDIOS DE 
CASOS] [FACTORES DE EXPULSION] 

T R A B A J A D O R E S J O V E N E S 
XL 112-545 Empleo y la j u v e n t u d en Amer ica Latina. 

(1986). [JUVENTUD] [TRABAJADORES 
JOVENES] [DESEMPLEO] [POBREZA] 

T R A B A J A D O R E S M I G R A N T E S 
CL 112-413 Valparaiso: est ructura economica 

regional y m ig rac ión de la fuerza de 
t rabajo, per iodo 1 9 7 0 - 1 9 8 2 . (1986). 
[TRABAJADORES MIGRANTES] 
[ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

MX 11 2 -439 Trabajadores migra tor ios , conc lus iones 
de las audienc ias publ icas. (1986). 
[MIGRACION FRONTERIZA] 
[TRABAJADORES MIGRANTES] 
[ INMIGRANTES INDOCUMENTADOS] 
[POLITICA DE INMIGRACION] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 

XZ 112-456 Are immig ran te and nat ives per fect 
subs t i tu tes in p roduc t ion?. (1985). 
[TRABAJADORES MIGRANTES] [NO-
MIGRANTES] [OFERTA DE M A N O DE 
OBRA] [NIVEL DE SALARIO] [TEORIA 
ECONOMICA] [DATOS ESTADISTICOS] 

T R A B A J A D O R E S O C A S I O N A L E S 
CL 112-174 Estrategias de sobrevivencia en los 

sectores rurales; comenta r ios a la 
ponencia de Sergio Gomez. (1987). 
[POBREZA] [ZONAS RURALES] 
[TRABAJADORES OCASIONALES] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-185 Estrategias de sobrevivencia en el med io 
rural: los t rabajadores temporeros . 
(1987). [POBREZA] [ZONAS RURALES] 
[TRABAJADORES OCASIONALES] 
[ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA) 

T R A B A J A D O R E S POR CUENTA PROPIA 
BO 112-520 Trabajadores por cuenta propia en la 

c iudad de Cochabamba ( 1 9 8 3 - 1 9 8 6 ) . 
(1987). [TRABAJADORES POR CUENTA 
PROPIA] [DISTRIBUCION OCUPACIONAL] 
[PRODUCTIVIDAD] [SECTOR TERCIARIO] 
[DATOS ESTADISTICOS] 

J M 112-530 In formal d i s t r i bu t ion ne two rk in the 
K ings ton me t ropo l i t an area. (1986). 
[TRABAJO FEMENINO] [TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA] [METROPOLIS] 
[ENCUESTAS] 

ZZ 112-643 Street foods: i ncome and food for urban 
w o m e n . (1986). [SECTOR INFORMAL] 
[TRABAJO FEMENINO] [TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA] [DATOS 
ESTADISTICOS] [ZONAS URBANAS] 

T R A B A J O 
XL 112-547 In fo rme sobre exper iencias nacionales en 

mater ia de estadíst icas del t rabajo. 
(1986). [ INFORMACION ESTADISTICA] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] [TRABAJO] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [ENCUESTAS] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] [MEJORAMIENTO DE LAS 
ESTADISTICAS] 

T R A B A J O DE C A M P O 
ZZ 112-147 Mysore s tudy. (1987). [ENCUESTAS 

DEMOGRAFICAS] [METODOLOGIA] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[TRABAJO DE CAMPO] 

ZZ 112-159 User manua l for the Q U A N T U M sys tem: 
a sys tem to exercise a s tep by step 
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con t ro l over the receipt and key en t ry 
of survey quest ionnai res us ing a 
m i c r o c o m p u t e r ; vers ion 1 . 0 0 . (1987). 
[PROGRAMAS DE COMPUTADORA] 
[RECOPILACION DE DATOS] 
[CUESTIONARIOS] [EMPADRONAMIENTO] 
[TRABAJO DE CAMPO] 

T R A B A J O DE M E N O R E S 
BR 112-568 Orden legal y real idad del t raba jo del 

menor : el caso de Brasil . (1986). 
[TRABAJO DE MENORES] [LEGISLACION] 
[REFORMA SOCIAL] [CONDICIONES DE 
TRABAJO] [POBREZA] 

T R A B A J O D O M E S T I C O 
XL 112-611 S i tuac ión de la mu jer rural en Amer i ca 

Lat ina y el Car ibe. (1986). [ZONAS 
RURALES] [TRABAJO FEMENINO] 
[TRABAJO DOMESTICO] [STATUS DE LA 
MUJER] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] 

ZZ 112-642 W o m e n ' s needs in the urban sys tem: 
t ra in ing st rategies in gender-aware 
p lann ing. (1986). [ESTRUCTURA 
URBANA] [MUJERES] [CLASE BAJA] 
[ROLES DE LAS MUJERES] [TRABAJO 
FEMENINO] [TRABAJO DOMESTICO] 

T R A B A J O F A M I L I A R 
CL 112-493 Est ruc tura social , o rgan izac ión fami l iar y 

proceso de c a m b i o en el med io rural 
ch i leno. (1985). [SOCIOLOGIA RURAL] 
[ESTRUCTURA AGRARIA] [TRABAJO 
FAMILIAR] [REFORMA AGRARIA] 

UY 112-419 Hacia un es tud io de la m ig rac ión in terna 
de los med ianos p roduc to res en 
Amer i ca Lat ina: el caso de los 
pequenos ganaderos en Uruguay. 
(1984). [MIGRACION INTERNA] 
[AGRICULTURA DE PROPIETARIO] 
[TRABAJADORES AGRICOLAS] 
[TRABAJO FAMILIAR] [ESTUDIOS DE 
CASOS] [FACTORES DE EXPULSION] 

T R A B A J O F E M E N I N O 
CL 112-524 C o n d i c i o n de la mu je r rural en Chi le. 

(19B6). [ZONAS RURALES] [TRABAJO 
FEMENINO] [STATUS DE LA MUJER] 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[ESTRUCTURA AGRARIA] 

CU 112-434 I m m i g r a n t economic ad jus tmen t and 
fami l y organ izat ion: t he Cuban success 
s tory reexamined. (1986). [ASIMILACION 
DE MIGRANTES] [COMPOSICION 
FAMILIAR] [TRABAJO FEMENINO] [NIVEL 
DE SALARIO] 

J M 112-530 In fo rmal d i s t r i bu t ion ne two rk in t he 
K ings ton me t ropo l i t an area. (1986). 
[TRABAJO FEMENINO] [TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA] [METROPOLIS] 
[ENCUESTAS] 

PE 112-532 Economic deve lopmen t and urban 
w o m e n ' s w o r k : the case of L ima. Peru. 
(1986). [DESARROLLO ECONOMICO] 
[TRABAJO FEMENINO] [POBLACION 
URBANA] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] [EDUCACION] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-607 Mujer , pob lac ion y desarrol lo. (1987). 
[STATUS DE LA MUJER] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [TRABAJO 
FEMENINO] [EDUCACION DE LAS 
MUJERES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [CONFERENCIA] 

XL 112-609 Educac ión y emp leo de a l to nivel : el 
caso de las mujeres la t inoamer icanas o 
Educa t ion and h igh- leve l e m p l o y m e n t : 
t he case of Lat in Amer i can w o m e n . 
(1986) [EDUCACION] [TRABAJO 
FEMENINO] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[DISTRIBUCION OCUPACIONAL] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

XL 112-611 S i t uac ión de la mu jer rural en Amer i ca 
Lat ina y el Car ibe. (1986). [ZONAS 
RURALES] [TRABAJO FEMENINO] 

[TRABAJO DOMESTICO] [STATUS DE LA 
MUJER] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] 

XL 112-615 W o m e n in the urban e c o n o m y of Lat in 
Amer ica . (1986). [MUJERES] 
[ESTRUCTURA URBANA] [TRABAJO 
FEMENINO] [SERVICIOS PUBLICOS] 
[TRANSPORTE] 

XL 112-629 Mujer , pob lac ion y desarrol lo en 
Amer ica Latina. (1986). [STATUS DE LA 
MUJER] [EDUCACION DE LAS MUJERES] 
[TRABAJO FEMENINO] [CONFERENCIA] 

XL 112-630 Mujeres campes inas. Amer i ca Latina. 
(1986). [ZONAS RURALES] [MUJERES] 
[TRABAJO FEMENINO] [MIGRACION 
RURAL-URBANA] 

XZ 112-551 In t roduc t i on and overv iew. (1986). 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 
[TRABAJO FEMENINO] [CONDICIONES 
DE TRABAJO] [PAISES EN 
DESARROLLO] 

XZ 112-553 Sex inequal i t ies in urben e m p l o y m e n t in 
t he Th i rd Wor ld . (1986) 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
[EMPLEO] [POBLACION URBANA] 
[ESTUDIOS DE CASOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [MERCADO DEL 
TRABAJO] [TRABAJO FEMENINO] 

XZ 112-637 Sintes is de las recomendac iones para el 
me jo ram ien to de la cond i c i on de la 
mujer aprobadas en conferenc ias y 
reuniones regionales e in ternacionales. 
(1986). [STATUS DE LA MUJER] [ROLES 
DE LAS MUJERES] [TRABAJO 
FEMENINO] [DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL] [CONFERENCIA] 

ZZ 112-642 W o m e n ' s needs in the u rban sys tem: 
t ra in ing strategies in gender -aware 
p lanning. (1986). [ESTRUCTURA 
URBANA] [MUJERES] [CLASE BAJA] 
[ROLES DE LAS MUJERES] [TRABAJO 
FEMENINO] [TRABAJO DOMESTICO] 

ZZ 112-643 Street foods: i n c o m e and food fo r urban 
w o m e n . (1986). [SECTOR INFORMAL] 
[TRABAJO FEMENINO] [TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA] [DATOS 
ESTADISTICOS] [ZONAS URBANAS] 

T R A B A J O S O C I A L 
XL 112-561 Fami l ia y comun idad . (1986) [FAMILIA] 

[MARGINALIDAD] [ROLES DE LAS 
MUJERES] [TRABAJO SOCIAL] 

ZZ 112-464 T ra tamien to de casos de refugiados 
mediante ob je t i vos para alcanzar 
so luc iones permanentes. (1985) 
[REFUGIADOS] [TRABAJO SOCIAL] 
[ASIMILACION DE MIGRANTES] 
[ORGANIZACIONES INTERNACIONALES] 

T R A D I C I O N A L I S M O 
ZZ 112-371 Diversos enfoques de la sexual idad hoy . 

(1986). [SEXUALIDAD] [EDUCACION 
SEXUAL] [MODERNISMO] 
[TRADICIONALISMO] 

T R A N S F E R E N C I A DE T E C N O L O G I A S 
CL 112-479 Comun icac ión , t ransferencia  tecno lóg ica . 

(1985). [DESARROLLO RURAL] 
[TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS] 
[MEDIOS DE COMUNICACION] 
[COMUNICACION] 

T R A N S I C I O N D E M O G R A F I C A 
MX 112-242 Pol i t iquea de popu la t i on au Mex ique . 

(1986). [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[POLITICA DE POBLACION] 
[PLANIFICACION FAMILIAR] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 

XC 112-446 Emigra t ion , c o m p o s a n t e endogene de la 
t rans i t ion demograph ique? Le cas des 
pays d u Bassin Caraiba. (1986). 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [EMIGRACION] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
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XS 112-361 Changemen ts demograph iques dans la 
zone in ter - t rop ica le de I 'Amer ique 
Latine. (1986) [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [POLITICA DE 
POBLACION] [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] [PLANIFICACION 
FAMILIAR] 

XZ 112-066 Theor ie or ig ine l le de la t rans i t ion 
demograph ique : va l id i te et l im i tes du 
modeles. (1986) [TEORIA] [VALIDEZ] 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[BAJA DE LA MORTALIDAD] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] 

XZ 112-078 Changemen ts ou les t rans i t ions 
demograph iques dans le m o n d e 
con tempora in en deve loppement . 
(1986) [TEORIA] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [PAISES 
DESARROLLADOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [POLITICA DE 
POBLACION] [DATOS ESTADISTICOS] 

XZ 112-081 Histoire des popu la t ions . (1985) 
[HISTORIA DEMOGRAFICA] 
[DEMOGRAFIA HISTORICA] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 

XZ 112-263 Trans i t ion demograph ique a la merc i de 
la po l i t ique de la popula t ion?. (1986) 
[TEORIA] [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[POLITICA DE POBLACION] [POLITICA DE 
PLANIFICACION FAMILIAR] 

XZ 112-324 Transi t ions de mor ta l i te dans le t iers 
monde : quelques p rob lemas et aspects 
expl icat i fs . (19B6) [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [TEORIA] [PAISES 
DESARROLLADOS] [PAISES EN 
DESARROLLO] [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] 

XZ 112 -326 Mor ta l i te dans les changemen ts et 
t rans i t ions demograph iques . (1986) 
[TRANSICION DEMOGRAFICA] [BAJA DE 
LA MORTALIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MORTALIDAD] [TEORIA] 

XZ 112-366 Transi t ions de la fecond i te et 
changemen ts sociaux dans le t iers 
monde . (1986). [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] [TRANSICION 
DEMOGRAFICA] [INVESTIGACION 
DEMOGRAFICA] [POLITICA DE 
POBLACION] [PLANIFICACION FAMILIAR] 

XZ 112-422 Hypothese d 'une t rans i t ion dans la 
mob i l i t e . s imul tanee a la t rans i t ion 
demograph ique , est-el le verif iee?. 
(1986). [TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[TEORIA] [MIGRACION INTERNACIONAL] 
[MIGRACION INTERNA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [INDUSTRIALIZACION] 
[DETERMINANTES DE LA MIGRACION] 

T R A N S P O R T E 
PE 112-596 Transpor ta t ion and publ ic safety: 

services t ha t make service use possible. 
(1986) [TRANSPORTE] [MUJERES] 
[CLASE BAJA] [METROPOLIS] 

XL 112-615 W o m e n in the urban economy of Lat in 
Amer i ca . (19B6) [MUJERES] 
[ESTRUCTURA URBANA] [TRABAJO 
FEMENINO] [SERVICIOS PUBLICOS] 
[TRANSPORTE] 

U N I D A D E S DE M U E S T R E O 
CL 112-198 D i sm inuyo la "ex t rema pobreza" entre 

1 9 7 0 y 1982? . (1986). [INDICADORES 
SOCIOECONOMICOS] [METODOLOGIA] 
[UNIDADES DE MUESTREO] 

U N I O N C O N S E N S U A L 
MX 112 558 Legal izat ion of consensual un ions in 

Mex ico . (1986) [NUPCIALIDAD] [UNION 
CONSENSUAL] [UNION CONYUGAL] 
[LEGITIMACION] 

U N I O N C O N Y U G A L 
MX 112-558 Legal izat ion of consensual un ions in 

Mex ico . (1986) [NUPCIALIDAD] [UNION 
CONSENSUAL] [UNION CONYUGAL] 
[LEGITIMACION] 

U N I V E R S I D A D E S 
CR 112-015 M o v i m i e n t o s sociales en Costa Rica: 

programa de invest igac ión; segunda 
version. (1987) [MOVIMIENTOS 
SOCIALES] [INVESTIGACION SOCIAL] 
[UNIVERSIDADES] 

U R B A N I Z A C I O N 
AR 112-465 Urbanización en Salta durante las 

u l t imas decadas: 1 9 4 7 - 1 9 8 0 . (1986) 
[URBANIZACION] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] (DATOS CENSALES] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DEMOGRAFIA REGIONAL] 

BR 112-300 Impac t of urbanizat ion and 
indust r ia l izat ion on mor ta l i t y in Brazil o 
Impac t de I 'u rbanisat ion et de 
I n d u s t r i a l i s a t i o n sur la mor ta l i te au 
Brasil. (1987) [DETERMINANTES DE LA 
MORTALIDAD] [URBANIZACION] 
[INDUSTRIALIZACION] [MORTALIDAD 
INFANTIL] 

CL 112-476 Tendencias recientes en el uso del 
suelo. (1985) [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [METROPOLIS] 
[URBANIZACION] [DESARROLLO 
URBANO] [PROBLEMAS URBANOS] 

DO 112-496 Ci t ies and urbanizat ion in the Domin i can 
Republ ic . (1987). [URBANIZACION] 
[JERARQUIA DE CIUDADES] 
[CLASIFICACION] [DATOS CENSALES] 

PE 112-599 Marco g lobal . (1986) [BARRIO DE 
TUGURIOS] [LEGISLACION] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS) 
[URBANIZACION] 

VE 112-040 Variables demograph iques dans la 
p lan i f ica t ion venezuel ienne. (1987) 
[ INFORMACION DEMOGRAFICA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[URBANIZACION] 

XL 112-626 Consumo de a l imentos. (1986) 
[CONSUMO ALIMENTARIO] [ZONAS 
RURALES] [DESNUTRICION] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[URBANIZACION] 

XZ 112-076 Wor ld demograph ie t rends o Tendances 
demograph iques mondia les. (1987) 
(PROYECCIONES DE POBLACION] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[URBANIZACION] [ENVEJECIMIENTO DE 
LA POBLACION] 

XZ 112-424 Urban izat ion and internal m ig ra t ion . 
(1987) [INFORME DE ACTIVIDADES] 
[INVESTIGACION DEMOGRAFICA] 
[MIGRACION INTERNA] [URBANIZACION] 

XZ 112-515 urbanizat ion and underdeve lopment : a 
g loba l s tudy of modern iza t ion , urban 
bias, and economic dependency. (1987) 
[URBANIZACION] [PAISES EN 
DESARROLLO] [ANALISIS DE 
REGRESION] [TEORIA DE LA 
POBLACION] [DEMOGRAFIA 
ECONOMICA] 

XZ 112-516 Urbanizat ion and economic deve lopmen t 
in the Third Wor ld: an overv iew. 
(1986) [URBANIZACION] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PROBLEMAS URBANOS] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DESEMPLEO] [POLITICA DE POBLACION] 

ZZ 112-154 Notas sobre el mode lo soc io -economico 
RAPID . (1987) [MODELOS 
ECONOMICOS] [MODELOS DE 
POBLACION] [PROGRAMAS DE 
COMPUTADORA] [EDUCACION] 
[URBANIZACION] [SALUD] 
[AGRICULTURA] 

VAL IDEZ 
XZ 112-066 Theorie or iginel le de la t rans i t ion 

demograph ique : val id i te et l im i tes d u 
modeles. (1986) [TEORIA] [VALIDEZ] 
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[TRANSICION DEMOGRAFICA] 
[DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD] 
[BAJA DE LA MORTALIDAD] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] 

VALOR DE LOS H IJOS 
ZZ 112-562 Strategic demand for ch i ldren: theory 

and imp l i ca t ions for fer t i l i ty and 
migra t ion . (1986| [DETERMINANTES DE 
LA FECUNDIDAD] [DETERMINANTES DE 
LA MIGRACION] [DEMANDA DE 
CONSUMO] [COSTO DE LOS HIJOS] 
[VALOR DE LOS HIJOS] [TAMAÑO 
DESEADO DE LA FAMILIA] 

VARIABLES I N T E R M E D I A S 
CO 112-348 Fert i l i ty change in f ive Latin Amer ican 

count r ies : a covar iance analysis of 
b i r ths intervals. (1987). [BAJA DE LA 
FECUNDIDAD] [ORDEN DE NACIMIENTO] 
[VARIABLES INTERMEDIAS] [MEDICION 
DE LA FECI MDIDAD] 

XZ 112-389 Con t racep t i v t use and annual acceptors 
required fo r fer t i l i ty t rans i t ion: results 
of a -o jec t ion mode l . (1986) 
[DETER NTES DE LA FECUNDIDAD] 
[PRACT ANTICONCEPTIVA] 
[ V A R I A L E S INTERMEDIAS] [BAJA DE 
LA FECUNDIDAD] 

V I D A A C T I V A 
CR 112-576 A lgunas considerac iones teór icas sobre 

el f enomeno de la jub i lac ión. (1985) 
¡ANCIANOS] [JUBILACION] [SEGURIDAD 
SOCIAL] [VIDA ACTIVA] 

V I V I E N D A 
CO 112-573 Me jo ram ien to barrial. Moravia, l l in, 

Co lomb ia . (1986) (BAT DE 
TUGURIOS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [PROGRAMA^ DE 
AYUDA] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [VIVIENDA] [ENCUESTAS 
DE HOGARES] [PROBLEMAS URBANOS) 

DO 11 -»97 Me jo ramien to urbano integrado. r l 
Cal iche, Santo D o m i n g o , Re|. 
Domin icana . (1986) [PROYECTOR J L 
DESARROLLO] [METODOLOGIA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [VIVIENDA] 
[POBREZA] 

J M 112-586 Hous ing and c o m m u n i t y needs of the 
aged in Sal t Lane C o m m u n i t y . Western 
K ings ton . Jamaica. (1986) [ANCIANOS] 
[VIVIENDA] [SERVICIOS PUBLICOS] 
[POLITICA SOCIAL] 

J M 112-588 W o m e n ' s cons t ruc t ion co l lect ive. (1986) 
[VIVIENDA] [MUJERES] [MANO DE 
OBRA] [CLASE BAJA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

Nl 112-501 Asen tamien tos espontáneos no son 
causa de la crisis urbana. (1987). 
[BARRIO DE TUGURIOS] [PROBLEMAS 
URBANOS] [VIVIENDA] [DESARROLLO 
URBANO] 

SV 112-220 Ecologia, p lan i f icac ión y v iv ienda. (1986) 
[ECOLOGIA] [ECOLOGIA HUMANA] 
[SOCIOLOGIA RURAL] [PLANIFICACION 
RURAL] [VIVIENDA] [PERSONAS 
DESPLAZADAS] 

SV 112-246 Considerac iones alrededor de los 
p rogramas de v iv ienda por ayuda 
m u t u a para ayudar a los desplazados. 
(1986| [PERSONAS DESPLAZADAS] 
[PROGRAMAS DE AYUDA] [VIVIENDA] 
[PARTICIPACION COMUNITARIA] 
[GOBIERNO LOCAL] 

SV 112-605 Ter remoto de oc tubre de 1 9 8 6 en San 
Salvador y la s i tuac ión habi tac ional de 
los sectores populares. (1987) 
[CATASTROFES NATURALES] [VIVIENDA] 
[POLITICA DE VIVIENDA] [PROGRAMAS 
DE AYUDA] [CONFLICTOS SOCIALES] 
[CONDICIONES SOCIALES] 

SV 112-606 Programa de lotes con servicios y 
desarrol lo comuna l : F U N D A S A L . El 
Salvador. (1986) [PROGRAMAS DE 

AYUDA] [VIVIENDA] [DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD] [POBREZA] 
[EQUIPAMIENTO COMUNITARIO] 

XL 112-613 In fo rme f inal . (1987). [VIVIENDA] 
[CONFERENCIA] [INFORME DE 
ACTIVIDADES] 

XZ 112-631 Role of w o m e n in the execu t ion of l o w -
income hous ing pro jects : t ra in ing 
modu le . (1986) [MANUAL] [ROLES DE 
LAS MUJERES] [PARTICIPACION 
COMUNITARIA] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [VIVIENDA] [POBREZA] 

V I V I E N D A S U P E R P O B L A D A 
UY 112-249 Demo l i c i ón de los convent i l los : la 

po l i t ica de la v iv ienda en el Uruguay 
autor i tar io . (1986) [POLITICA DE 
VIVIENDA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [VIVIENDA SUPERPOBLADA] 
[CONFLICTOS SOCIALES] [ECONOMIA 
DE MERCADO] 

Z O N A S A D M I N I S T R A T I V A S 
CL 112-481 Reformulac ion comuna l de la Provincia 

de Sant iago: impl icanc ias terr i tor ia les y 
geodemograf icas. 11985) [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [GEOGRAFIA DE LA 
POBLACION] [ZONAS ADMINISTRATIVAS] 

CL 112-482 Met ropo l i de Sant iago en el con tex to 
nacional . (1985) [METROPOLIS] [ZONAS 
ADMINISTRATIVAS] [JERARQUIA DE 
CIUDADES] [DATOS CENSALES] 

PE 112-503 Area prof i le:  met ropo l i tan Lima. (1986) 
[METROPOLIS] [ZONAS 
ADMINISTRATIVAS] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [CONDICIONES SOCIO-
ECONOMICAS] 

Z O N A S DE A T R A C C I O N 
GT 112-416 Internal m ig ra t i on in Guatemala dur ing 

the per iod 1 9 7 6 - 1 9 8 1 by e thn ic i t y , sex 
and age. (1985). [MIGRACION INTERNA] 
[ZONAS DE ATRACCION] [ZONAS DE 
EXPULSION] [GRUPOS ETNICOS] 

SV 112-248 Sobre los pueblos escogidos. (1986) 
[PUEBLOS] [ZONAS DE ATRACCION] 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[PERSONAS DESPLAZADAS] 
[DESARROLLO RURAL] [PLANIFICACION 
RURAL] 

SV 112-506 Sobre la base economica de los 
poblados escogidos. (1986) [PERSONAS 
DESPLAZADAS] [REDISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[SERVICIOS PUBLICOS] [ZONAS DE 
ATRACCION] 

SV 112-507 Sobre la se lecc ión de los pob lados para 
asentar desplazados y cr i ter ios afines. 
(1986) [PERSONAS DESPLAZADAS) 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ZONAS DE ATRACCION] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

Z O N A S DE EXPULSION 
CO 112-431 Proyecto de M ig rac ión Hemisfér ica: 

Co lomb ia . (1985) [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[RECESION ECONOMICA] [ZONAS DE 
EXPULSION] [ZONAS URBANAS] 

CO 112-433 Crisis recesiva en Venezuela y su 
impac to sobre los pr inc ipales cen t ros 
urbanos expulsores de t rabajadores 
migrantes de Co lomb ia . (1985) 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [RECESION ECONOMICA] 
[ZONAS DE EXPULSION] [ZONAS 
URBANAS] 

GT 112-416 Internal m ig ra t i on in Guatemala dur ing 
the per iod 1 9 7 6 - 1 9 8 1 by e thn ic i t y , sex 
and age. (1985) [MIGRACION INTERNA] 
[ZONAS DE ATRACCION] [ZONAS DE 
EXPULSION] [GRUPOS ETNICOS] 

Z O N A S I N D U S T R I A L E S 
CL 112-412 Region del B io-B io : po l i t ica f iscal. 

es t ruc tura economica y migrac ión . 
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(1986). [MIGRACION INTERNA] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [REGIONALIZACION] [ZONAS 
INDUSTRIALES] 

Z O N A S RURALES 
CL 112-174 Estrategias de sobrev ivencia en los 

sectores rurales; comenta r ios a la 
ponencia de Sergio Gomez. (1987) 
[POBREZA] [ZONAS RURALES] 
[TRABAJADORES OCASIONALES] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-182 Sobre la po l i t ica social , la pobreza y sus 
indicadores y la f i jac ión de pr ior idades 
que pretendan frener  las migrac iones; 
comenta r ios al t rabajo de Jorge 
Rodríguez. (1987). [POBREZA] [ZONAS 
RURALES] [MIGRACION RURAL URBANA] 
[COMENTARIOS] 

CL 112-185 Estrategias de sobrevivencia en el med io 
rural; los t rabajadores temporeros. 
(1987). [POBREZA] [ZONAS RURALES] 
[TRABAJADORES OCASIONALES] 
[ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA] 

CL 112-196 Estrategias de sobrev ivencia en el 
campo ; comen ta r i os al t rabajo de 
Sergio Gomez. (1987) [POBREZA] 
[ZONAS RURALES] [ESTRUCTURA 
AGRARIA] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [COMENTARIOS] 

CL 112-524 Cond ic ión de la mujer rural en Chi le. 
(1986). [ZONAS RURALES] [TRABAJO 
FEMENINO] [STATUS DE I A MUJER] 
[DISCRIMINACION ENTRE SEXOS] 
(ESTRUCTURA AGRARIA] 

MX 112-357 Inf luence of the hea l th care sys tem on 
con t racept ive use and breast feeding in 
rural Mex i co . (1986) 'LACTANCIA 
NATURAL] [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[ATENCION MEDICA] [ZONAS RURALES] 

MX 112 -382 Mode l i ng t he inverse associat ion 
be tween breast feeding and 
con t racept ive use. (1987; [LACTANCIA 
NATURAL] [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 
[MODELOS] [ZONAS RURALES] 

XL 112-223 Pobreza rural en America Lat í a y el 
Caribe. ( " : ' [ZONAS IRALES] 
[POBREZA] 'jSTRIBUCIOÍ DEL 
INGRESO] [NECESIDADES .ICAS] 
[POLITICA SOCIAL] 

XL 112-611 S i tuac ión de la mu jer rural en Amer i ca 
Lat ina " el Caribe. (1986) [ZONAS 
RURALES] [TRABAJO FEMENINO] 
[TRABAJO DOMESTICO] [STATUS DE LA 
MUJER] [DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS] 

XL 1 1 2 - 6 2 ' sumo de a l imentos . (1986) 
JNSUMO ALIMENTARIO] [ZONAS 

JRALES] [DESNUTRICION] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[URBANIZACION] 

XL 112-630 Mujeres campesinas, Amer i ca Latina. 
(1986). [ZONAS RURALES] [MUJERES] 
[TRABAJO FEMENINO] [MIGRACION 
RURAL-URBAN A] 

XZ 112-641 Organizac iones de mujeres campesinas e 
indígenas e ins t i tuc iones que t rabajan 
i o n mujeres campes inas e indígenas. 
(1986). [MUJERES1 [ZONAS RURALES] 
[GRUPOS ETNICOS] [ORGANIZACION 
SOCIAL] 

Z O N A S U R B A N A 
BO 112-299 Des igua ldad social , es t ruc tura urbana 

interna y mor ta l idad infant i l : el caso de 
Cochabamba-Bo l i v ia . (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] 
[DIFERENCIACION SOCIAL] 
[CONDICIONES DE VIDA] [ZONAS 
URBANAS] 

BO 112 340 Fecund idad y educac ión en la c iudad de 
Cochabamba. (1987) [TASA GLOBAL 
DE FECUNDIDAD] [DISTRIBUCION POR 
EDAD] [EDUCACION DE LAS MUJERES] 
[ZONAS URBANAS] [DATOS 
ESTADISTICOS] 

BO 112-469 Segregación espacial en la c iudad de 
Cochabamba: el emp leo de variables 
demográf icas c o m o ins t rumen to de 
analisis. (1987). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [ZONAS URBANAS] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [SERVICIOS 
PUBLICOS] [DISTRIBUCION 
OCUPACIONAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

CL 112-184 Estudio de la s i tuac ión soc ioeconomica 
de la pob lac ion de un area de salud. 
(1984) [CONDICIONES DE VIDA] 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[CLASE MEDIA] [CLASE BAJA] [ZONAS 
URBANAS] 

CL 112-188 Pobreza y estrategias de subsistencia: 
desafios me todo log i cos y de l fu tu ro ; 
comenta r ios al t rabajo de Dagmar 
Raczynski . (1987). [POBREZA] [ZONAS 
URBANAS] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [COMENTARIOS] 

CL 112-193 E lementos de ref lexion respecto a la 
pobreza sub-urbana y algunas ideas y 
acciones concretas para superarla, 
comenta r ios al t rabajo de Dagmar 
Raczynski . (1987) [POBREZA] [ZONAS 
URBANAS] [MARGINALIDAD] [POLITICA 
SOCIAL] [COMENTARIOS] 

CL 11 2 -199 Estrategias de sobrevivencia en sectores 
populares urbanos. (1987). [POBREZA] 
[ZONAS URBANAS] [ESTRATEGIA DE 
SUPERVIVENCIA] [POLITICA SOCIAL] 

CO 112-431 Proyecto de Mig rac ión Hemisfér ica: 
Co lombia . (1985). [MIGRACION 
FRONTERIZA] [MIGRACION LABORAL] 
[RECESION ECONOMICA] [ZONAS DE 
EXPULSION] [ZONAS URBANAS] 

CO 112-433 Crisis recesiva en Venezuela y su 
impac to sobre los pr incipales cen t ros 
urbanos expulsores de t rabajadores 
migrantes de Co lombia . (1985). 
[MIGRACION FRONTERIZA] [MIGRACION 
LABORAL] [RECESION ECONOMICA] 
[ZONAS DE EXPULSION] [ZONAS 
URBANAS] 

CR 112-528 Poverty and labour market in Costa 
Rica. (1987) [MERCADO DEL TRABAJO] 
[ZONAS URBANAS] [ENCUESTAS DE 
HOGARES] [RECESION ECONOMICA] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 

MX 112-355 Sexual exper ience and cont racept ive use 
a m o n g y o u n g adul ts in Mex ico c i t y . 
(1986). [COMPORTAMIENTO SEXUAL] 
[PRACTICA ANTICONCEPTIVA] [EDAD] 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[ZONAS URBANAS] 

MX 112-592 W o m e n and was te managemen t in 
urban Mex ico . (1986) [SERVICIOS 
PUBLICOS] [ZONAS URBANAS] 
[MUJERES] 

NI 1 12-500 Cuest ión urbana. (1986) [BIBLIOGRAFIA] 
[RESENA BIBLIOGRAFICA] [ZONAS 
URBANAS] 

PE 112-533 Mic roempresa en la rama de la 
confecc ión : estudios de casos en la 
c iudad de Lima. (1987). 
[COOPERATIVAS DE PRODUCCION] 
[ESTUDIOS DE CASOS] [SECTOR 
INFORMAL] [ZONAS URBANAS] 
[ENTREVISTAS] [EMPRESAS] 

XL 112-546 Notes on segmented labour markets in 
urban areas. (1987). [SECTOR 
INFORMAL] [MERCADO DEL TRABAJO] 
[ZONAS URBANAS] [OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO] 

XL 112-608 N inos y el hab i ta t urbano: a lgunas 
ref lexiones. (1985) [NINOS] [ZONAS 
URBANAS] [CALIDAD DE LA VIDA] 
[PLANIFICACION URBANA] 

XL 112-617 Learning abou t w o m e n and urban 
services in Lat in Amer ica and the 
Car ibbean: a report . (1986). [SERVICIOS 
PUBLICOS] [ZONAS URBANAS] [ROLES 
DE LAS MUJERES] [CLASE BAJA] 

XZ 112-555 Mater ia l d isponib le sobre el sector 
in formal urbano; (actual izado al 31 de 
marzo 198S) . (1985). [BIBLIOGRAFIA] 
[SECTOR INFORMAL] [ZONAS URBANAS] 
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ZZ 112-643 Street foods: i ncome and food for urben 
w o m e n . (1986). [SECTOR INFORMAL] 
[TRABAJO FEMENINO] [TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA] [DATOS 
ESTADISTICOS] [ZONAS URBANAS] 
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humano . (1986). (ABORTO PROVOCADO) 
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some n e w evidence. (1986). 
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A N A L F A B E T I S M O 
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ESCOLAR] [JOVENES QUE NO ASISTEN 
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A T E N C I O N M E D I C A 
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med ien te el m é t o d o del h i jo previo en 
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MEDICA] 

A T E N C I O N M E D I C A P R I M A R I A 
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C A U S A S DE M U E R T E 
BR 112-300 Impac t of u rban izet ion end 

indust r ie l izet ion on mor te l i t y in 8rez i l o 
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r indus t r ie l i se t ion sur Is mor te l i t e eu 
Bresil. (1987). [CAUSAS DE MUERTE] 
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Chi le. 1 9 7 8 - 1 9 8 5 . (1986) 
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ob l iga tor ia 1 9 8 5 : Chi le. (1987). 
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UY 112-317 Uruguey: le mor te l ided in fent i l según 
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[ZONAS URBANAS] [ZONAS RURALES] 
[CONDICIONES DE VIDA] 
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[MORTALIDAD 
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C O M P O S I C I O N DE LA P O B L A C I O N 
XZ 112-135 Global es t imetes end pro jec t ions of 

popu le t ion by sex end ege: the 1 9 B 4 
essessment . (1987). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [COMPOSICION DE LA 
POBLACION] 

C O N C E N T R A C I O N DE LA P O B L A C I O N 
PE 112-502 Formec ion regionel y red is t r ibuc ión 

especiel de le pob lec ion en la reg ion 
sur de l Peru. 1 9 6 0 - 1 9 8 0 . (1986) 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[CONCENTRACION DE LA POBLACION) 
[URBANIZACION] [INDICADORES 
ECONOMICOS] [INDICADORES 
SOCIALES] [DISPERSION DE LA 
POBLACION] 

C O N D I C I O N E S DE S A L U D 
CL 112-167 Cepec i tec ion y eu tod iegnos t i co : le 

exper iencie de un g rupo de selud de 
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[CONDICIONES DE SALUD] 

C O N D I C I O N E S DE V I D A 
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VIDA] 
UY 112-317 Uruguey: le mor te l ided in fent i l según 

ver iebles soc ioeconomices y 
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DIFERENCIAL] [CAUSAS DE MUERTE] 
[ZONAS URBANAS] [ZONAS RURALES] 
[CONDICIONES DE VIDA] 

C O N D I C I O N E S S O C I O E C O N O M I C A S 
XC 112-542 Estadíst icas e ind icedores 

soc ioeconomicos de l I s t m o 
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[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 

C O R R I E N T E M I G R A T O R I A 
PY 112-418 A lgunos caracter is t icas de le m ig rec ion 
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1 9 8 2 . (1987). [CORRIENTE MIGRATORIA] 
[TRABAJADORES MIGRANTES] 

C R E C I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
CL 112-485 Aspec tos demogre f i cos de le c iudad de 

Sent iego. (1985). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] 

MX 112-116 Mex i co : proyecc iones de pob lec ion 
urbene y rurel 1 9 8 0 - 2 0 1 0 . (1986). 
[POBLACION URBANA] [POBLACION 
RURAL] [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 

MX 112-242 Pol i t iquee de popu le t ion eu Mex ique . 
(1986). [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[FECUNDIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

XL 112-250 Pol i t iquee de popu le t ion en A m e r i q u e 
Letine. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [MORTALIDAD] 
[FECUNDIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

XS 112-361 Chengemen ts demogreph iques dens le 
zone in ter - t rop ice le de l ' A m e r i q u e 
Letine. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [FECUNDIDAD] 
[MORTALIDAD] 

XZ 112-135 Globe l es t imetes end pro jec t ions of 
popu le t i on by sex end ege: t he 1 9 8 4 
essessment . (1987). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [COMPOSICION DE LA 
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D A T O S C E N S A L E S 
AR 112-093 Censos de pob lac ion para la prov inc ia 

de Sal ta. 1 9 4 7 - 1 9 8 0 . (1987). [DATOS 
CENSALES] 

AR 112-097 Censo exper imenta l de J u n i n de los 
Andes : resul tados y anal isis. (1987). 
[DATOS CENSALES] [SEGURIDAD 
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[MIGRACION INTERNA] [OFERTA DE 
TRA8AJO] [DEMANDA DE TRABAJO] 
[DESEMPLEO] 

D E S A R R O L L O I N D U S T R I A L 
XL 112-253 Crec im ien to equ i ta t i vo : una propuesta 

es t ruc tura l para la sat is facción de las 
necesidades basicas. (1986). 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 

D E S E M P L E O 
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e c o n o m i c a m e n t e act iva con la 
m ig rac ión considerada c o m o var iable 
endógena. (1986). [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [REGION] 
[MIGRACION INTERNA] [OFERTA DE 
TRABAJO] [DEMANDA DE TRABAJO] 
[DESEMPLEO] 

CL 112-526 Ocupac ion y desocupac ión en el Gran 
Sant iago, d i c iembre de 1 9 8 6 . (1986). 
[EMPLEO] [DESEMPLEO] 

D E S N U T R I C I O N 
CL 112-302 Evo luc ion de la mor ta l idad in fant i l en 

Chi le . 1 9 7 8 - 1 9 8 6 . (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] [CAUSAS DE 
MUERTE] [MORTALIDAD NEONATAL] 
[MORTALIDAD POST-NEONATAL] 
[DESNUTRICION] [PESO A L NACER] 

XZ 112-324 Trans i t ions de mor ta l i t e dans le t iers 
monde : que lques prob lemes et aspects 
expl icat i fs . (1986). [MORTALIDAD] 
[DESNUTRICION] [EDUCACION] 

D E T E R M I N A N T E S DE LA F E C U N D I D A D 
CL 112-346 Proceso de la t rans ic ión de la 

fecund idad en Chi le ( 1 9 6 0 - 1 9 8 4 ) : 
anal isis de a lgunas f luc tuac iones. 
(1986). [INDICADORES ECONOMICOS] 
[INDICADORES SOCIALES] [TAMAÑO DE 
LA FAMILIA] [DETERMINANTES DE LA 
FECUNDIDAD] 

D E T E R M I N A N T E S DE LA M I G R A C I O N 
EC 112-415 Impac t of or ig in c o m m u n i t y 

character is t ics on rural -urban out -
m ig ra t i on in a deve lop ing coun t ry . 
(1987). [DETERMINANTES DE LA 
MIGRACION] 

D I N A M I C A DE LA P O B L A C I O N 
XC 112-542 Estadíst icas e ind icadores 

soc ioeconomicos del I s tmo 
Cent roamer icano . 1 9 6 0 - 1 9 8 0 . (1987). 
[CONDICIONES SOCIOECONOMICAS] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 

D I S P E R S I O N DE LA P O B L A C I O N 
PE 112-502 Formac ion regional y red is t r ibuc ión 

espacia l de la pob lac ion en la reg ion 
sur de l Peru. 1 9 6 0 - 1 9 8 0 . (1986) 

[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[CONCENTRACION DE LA P 0 8 L A C I 0 N ] 
[URBANIZACION] [INDICADORES 
ECONOMICOS] [INDICADORES 
SOCIALES] [DISPERSION DE LA 
POBLACION] 

D I S T R I B U C I O N DE LA P O B L A C I O N 
CL 112-482 Met ropo l i de Sant iago en el con tex to 

nacional . (1985). [DISTRI8UCION DE LA 
POBLACION] 

D I S T R I B U C I O N DEL I N G R E S O 
AR 112-566 J u v e n t u d de la Argent ina . (1985). 

[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[INDICADORES SOCIALES] 
[DELINCUENCIA JUVENIL] [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] 

XZ 112-297 Estadíst icas de las cuentas nacionales: 
c o m p e n d i o de estadíst icas de la 
d is t r ibuc ión de los ingresos. (1986). 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] [INGRESO 
DEL HOGAR] 

D I S T R I B U C I O N G E O G R A F I C A 
AR 112-565 Enve jec imiento de la pob lac ion argent ina 

y a lgunas caracter is t icas 
soc iodemogra f icas de las personas de 
edad avanzada. (1986). [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [INDICADORES 
SOCIALES] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] 

CL 112-483 Desarrolo h is tor ico espacia l de la 
met ropo l i . (1985). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] 

CO 112-275 Nac im ien tos registrados 1 9 7 3 - 1 9 8 4 . 
(1986). [NACIDO VIVO] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [DISTRIBUCION POR 
SEXO] 

CR 112-557 Estructuras fami l iares de Costa Rica en 
1 9 7 3 . (1986). [HOGAR] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] 

PE 112-502 Formac ion reg ional y red is t r ibuc ión 
espacial de la pob lac ion en la reg ion 
sur del Peru. 1 9 6 0 - 1 9 8 0 . (1986) 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[CONCENTRACION DE LA POBLACION] 
[URBANIZACION] [INDICADORES 
ECONOMICOS] [INDICADORES 
SOCIALES] [DISPERSION DE LA 
POBLACION] 

VE 112-508 Factores asociados con el c rec im ien to 
d i ferencia l  de las areas met ropo l i tanas 
venezolanas. (1986). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [INDICADORES 
ECONOMICOS] [INDICADORES 
SOCIALES] 

D I S T R I B U C I O N POR E D A D 
PE 112-503 Area prof i le:  me t ropo l i t an L ima. (1986). 

[DISTRIBUCION POR EDAD] 

D I S T R I B U C I O N POR E D A D Y SEXO 
CL 112-099 Chi le: p royecc iones de pob lac ion por 

sexo y edad, t o ta l de l pais 1 9 6 0 - 2 0 2 6 . 
(1987). [DISTRIBUCION POR EDAD Y 
SEXO] 

D I S T R I B U C I O N POR SEXO 
CO 112-275 Nac im ien tos registrados 1 9 7 3 - 1 9 8 4 . 

(1986). [NACIDO VIVO] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [DISTRIBUCION POR 
SEXO] 

TT 112-538 Labour force by sex: LF1 -28 : age. 
indust ry , occupa t i on , type of worker . 
(1986). [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [DISTRIBUCION POR SEXO] 

TT 112-539 Labour force by sex; LF2 -24 : area 
educat iona l a t t a inmen t , hours wo rked , 
size of es tab l i shment . (1986). 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [DISTRIBUCION POR SEXO] 

D I V I S I O N TERRITORIAL 
HN 112-353 Honduras: di ferenciales geográf icos y 

soc ioeconomicos de la fecund idad 
1 9 6 0 - 1 9 8 3 . E D E N H II y o t ras fuentes. 
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(19851 [TASA DE F E C U N D I D A D ] 
[GRUPOS S O C I O E C O N O M I C O S ] 
[DIVISION TERRITORIAL] [REGION] 

PE 112-118 Peru: proyecc iones de pob lac ion por 
anos calendar ios según depar tamentos , 
prov inc ias y d is t r i tos , per iodo 1 9 8 0 -
1 9 9 0 . actual izadas al 3 0 / 9 / 8 6 . (1986). 
[DIVISION TERRITORIAL] 

D I V O R C I O 
TT 112-559 Marr iages and d ivorces report 1 9 7 9 -

1983. (1985). [DIVORCIO] 
[MATRIMONIO] 

D U R A C I O N DE LA L A C T A N C I A 
XZ 112-364 Var ia t ions in natura l fe r t i l i t y :  the ef fect 

o f lac ta t ion and o ther de te rminan ts . 
(1987). [INTERVALO INTERGENESICO] 
[DURACION DE LA LACTANCIA] 

E D A D A L C A S A R S E 
G Y 112-351 Nupt ia l i te et t rans i t ion demograph ique 

dans la Caraiba: le cas de Guyana. 
(1986). [PARIDEZ] [TASA DE 
FECUNDIDAD] [EDAD AL CASARSE] 
[GRUPOS ETNICOS] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

E D A D DE LA M A D R E 
MX 112-354 S o m e aspects of the in ter re la t ionsh ip 

be tween fer t i l i ty pat terns and heal th: 
the case o f Mex i co o Aspec ts de la 
re lat ion entre les schemas de fecond i te 
et la sante: I ' example du Mex ique . 
(1987) [ORDEN DE NACIMIENTO] [EDAD 
DE LA M A D R E ] [MORTALIDAD INFANTIL] 

E D U C A C I O N 
AR 112-004 Poblac ion y v iv ienda. (1986). 

[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[EDUCACION] [VIVIENDA] [EMPLEO] 

C R 112-307 Costa Rica: fac tores asociados a la 
mor ta l idad in fant i l y a la fecund idad, 
1973. (1986) [ M O R T A L I D A D INFANTIL] 
[PARIDEZ] [INGRESO] [TRABAJO 
FEMENINO] [VIVIENDA] [EDUCACION] 

C R 112 -310 Costa Rica: los g rupos sociales de 
riesgo para la sobrevida in fant i l 1 9 6 0 -
1984. (1987). [ M O R T A L I D A D INFANTIL] 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] [GRUPOS 
S O C I O E C O N O M I C O S ] [OCUPACIONES] 
[EDUCACION] [VIVIENDA] 

CU 112-212 Desarro l lo y pob lac ion : el caso de Cuba. 
(1987). [INDICADORES S O C I O 
ECONOMICOS] [ENERGIA] [SALUD] 
[EDUCACION] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] 

PY 112-315 Paraguay: la mor ta l i dad in fant i l según 
var iables soc ioeconomicas y 
geográf icas. 1 9 6 6 - 1 9 8 0 . (1986) 
[MORTALIDAD INFANTIL] [REGION] 
[URBANIZACION] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [GRUPOS SOCIO-
E C O N O M I C O S ] [OCUPACIONES] 

PY 112-359 Paraguay: d i ferenciales geográf icos y 
soc ioeconomicos de la fecund idad 
1 9 7 0 - 1 9 7 9 : resumen. (1987) [ G R U P O S 
SOCIO-ECONOMICOS] [EDUCACION] 
[LENGUAJE HABITUAL] 

X Z 112 -324 Transi t ions de mor ta l i te dans le t iers 
monde : quelques p rob lemes et aspects 
expl icat i fs . (1986). [ M O R T A L I D A D ] 
[DESNUTRICION] [EDUCACION] 

ELECTRIF ICACION RURAL 
C R 112 -210 Impac t o f rural e lec t r i f i ca t ion on cer ta in 

demograph ic var iables in Costa Rica. 
(1986). [ELECTRIFICACION RURAL] 

E M B A R A Z O DE A D O L E S C E N T E S 
C U 112 -020 Reproducc ión de la pob lac ion y el 

desarrol lo soc ioeconomico en Cuba. 
(1987). [TRABAJO FEMENINO] 
[EMBARAZO DE ADOLESCENTES] 

E M I G R A N T E S 
P A 112-443 Panama: m ig rac ión in ternac iona l . (1986). 

[INMIGRANTES] [EMIGRANTES] 
[MIGRACION SELECTIVA] [TENDENCIAS 
DE LA MIGRACION] 

X S 112-455 Característ icas demográ f i cas y 
soc iocu l tura les de los emigran tes de los 
paises del Pacto A n d i n o a los Estados 
Unidos. (1986). [EMIGRANTES] 
[MIGRACION SELECTIVA] 

EMPLEO 
A R 112-004 Poblacion y vivienda. (1986). 

[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[EDUCACION] [VIVIENDA] [EMPLEO] 

C L 112-526 Ocupac ion y desocupac ión en el Gran 
Sant iago, d ic iembre de 1 9 8 6 . (1986). 
[EMPLEO] [DESEMPLEO] 

E N C U E S T A M U N D I A L S O B R E LA F E C U N D I D A D 
X L 112-387 P lan i f icac ión fami l iar y salud 

maternoinfantil. (1986) [ E N C U E S T A 
MUNDIAL SOBRE LA FECUNDIDAD] 

X Z 112-368 Rura l -urban residence and fer t i l i t y : 
selected f ind ings f r o m the Wor ld 
Fert i l i ty Survey data. (1986) 
[ENCUESTA MUNDIAL SOBRE LA 
FECUNDIDAD] 

E N C U E S T A S C A P 
M X 112-355 Sexual exper ience and con t racep t i ve use 

a m o n g y o u n g adu l ts in Mex i co c i t y . 
(1986). [ENCUESTAS CAP] 

M X 112-357 In f luence of the heal th care sys tem on 
con t racep t i ve use and breast feeding in 
rural Mexico. (1986). [ E N C U E S T A S CAP] 

M X 112-382 Mode l i ng the inverse assoc ia t ion 
b e t w e e n breast feeding and 
contraceptive use. (1987). [ E N C U E S T A S 
CAP] 

M X 112-558 Legal izat ion of consensual un ions in 
Mexico. (1986). [ E N C U E S T A S CAP] 

X Z 112-397 Ac tua l i zac ión de las encuestas de 
fecund idad y de p lan i f icac ión fami l iar . 
(1986). [ENCUESTAS CAP] 

E N C U E S T A S DE H O G A R E S 
C L 112-184 Estud io de la s i tuac ión soc ioeconomica 

de la pob lac ion de un area de salud. 
(1984). [ENCUESTAS DE H O G A R E S ] 

E N E R G I A 
C U 112-212 Desarro l lo y pob lac ion: el caso de Cuba. 

(1987). [INDICADORES SOCIO-
E C O N O M I C O S ] [ENERGIA] [SALUD] 
[EDUCACION] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] 

E N F E R M E D A D E S 
B R 112-301 Con t r i buc ión de las causas de muer te 

en la evo luc ion de la mor ta l i dad en el 
Estado de Sao Paulo-Brasi l . 1 9 7 5 -
1983. (1986). [TENDENCIAS DE LA 
MORTALIDAD] [ENFERMEDADES] 

E S P E R A N Z A DE V I D A A L N A C E R 
G T 112-313 Causas de muer te en Guatemala . 1 9 6 0 -

1970. (1986). [ESPERANZA DE VIDA AL 
NACER] [CAUSAS DE MUERTE] 

X Z 112-326 Mor ta l i t e dans les changemen ts et 
t rans i t ions demograph iques . (1986). 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] 
[ESPERANZA DE VIDA AL NACER] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [CAUSAS DE 
MUERTE] 

E S T A D I S T I C A S DE SERVIC IOS 
CL 112-177 Anuario estadistico 1985. (1986). 

[ESTADISTICAS DE SERVICIOS] 
[SERVICIOS DE SALUD] [MEDIO 
AMBIENTE] 

C L 112-347 Conduc ta sexual y mate rn idad en un 
g rupo de adolescentes: area Occ iden te . 
(1984). [ESTADISTICAS DE SERVICIOS] 
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E S T A D I S T I C A S S O C I A L E S 
CO 112-272 Co lomb ia estadíst ica 1 9 8 6 . (1985) 

[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

CO 112-273 Anuar io estad is t ico de Boyaca 1 9 8 2 -
1 9 8 3 . (1986). [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 

CO 112-274 Anuar io estad is t ico de Caldas, Qu ind io y 
Risa raída, 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . (1985) 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

HT 112-276 Bul le t in t r imest r ie l de s ta t is t ique, 1er 
t r imes t re 1 9 8 4 . (1984). [ESTADISTICAS 
SOCIALES] [ESTADISTICAS VITALES] 

HT 112-277 Recuei l des s ta t is t iques de base. (1986). 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

MX 112-278 Mex i co en síntesis. (1986) 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

PA 112-280 Ind icadores econom icos y sociales de 
Panama. 1 9 7 6 - 1 9 8 5 . (1986) 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

PE 112-283 Cart i l la de d i fus ión estadíst ica del 
Depa r tamen to de Piura, Provincia de 
Paita. (1986). [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[PROYECCIONES DE POBLACION) 

PE 112-284 Cart i l la de d i fus ión estadíst ica de l 
Depa r tamen to de Piura, D is t r i t o de La 
Arena. (1986). [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 

PE 112-285 Piura: ind icadores economicos sociales. 
(1985). [ESTADISTICAS SOCIALES] 
[ESTADISTICAS VITALES] 

PY 112-286 Anuar io estadís t ico del Paraguay 1 9 8 5 . 
(1985). [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 

TT 112-289 Annua l s ta t is t ica l d igest . 1 9 8 4 . (1986). 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

TT 112-290 A n n u a l s ta t is t ica l d igest . 1 9 8 5 . (1987) 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

UY 112-293 Anuar io estadís t ico. Uruguay 1 9 8 5 : 
resul tados de 1 9 8 4 . (1986). 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

UY 112-294 Anuar io es tad is t ico , Uruguay 1 9 8 6 : 
resu l tados de 1 9 8 5 . (1986). 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

VE 112-295 Anuar io es tad is t ico de Venezuela 1 9 8 5 . 
(1986) [ESTADISTICAS SOCIALES] 
[ESTADISTICAS VITALES] 

E S T A D I S T I C A S VITALES 
AR 112-269 Estadíst icas v i ta les: in fo rmac ión basica -

1 9 8 2 . (1986). [ESTADISTICAS VITALES] 
AR 112-270 Estadíst icas v i ta les 1 9 8 5 . (1986). 

[ESTADISTICAS VITALES] 
CL 112-271 Anuar io de demograf ía .  1 9 8 5 . (1985). 

[ESTADISTICAS VITALES] 
CO 112-272 Co lomb ia estadíst ica 1 9 8 6 . (1985). 

[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

CO 112-273 Anuar io estadís t ico de Boyaca 1 9 8 2 -
1 9 8 3 . (1986) [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 

CO 112-274 Anuar io es tad is t ico de Caldas. Qu ind io y 
Risa raída. 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . (1985) 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

HT 112-276 Bul le t in t r imest r ie l de s ta t is t ique, 1er 
t r imes t re 1 9 8 4 . (1984). [ESTADISTICAS 
SOCIALES] [ESTADISTICAS VITALES] 

HT 112-277 Recuei l des s ta t is t iques de base. (1986). 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

MX 112-278 Mex i co en síntesis. (1986). 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

PA 112-279 S i tuac ión demográf ica : estadíst icas 
vítales. ano 1 9 8 3 . (1986). 
[ESTADISTICAS VITALES) 

PA 112-280 Ind icadores economicos y sociales de 
Panama, 1 9 7 6 - 1 9 8 5 . (1986) 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

PA 112-281 Estadíst icas vi tales: ano 1 9 8 5 ; c i f ras 
prel iminares. (1987). [ESTADISTICAS 
VITALES] 

PA 112-282 Estadíst icas vi tales: ano 1 9 8 4 . (1986). 
[ESTADISTICAS VITALES] 

PE 112-283 Cart i l la de d i fus ión estadíst ica de l 
Depar tamen to de Piura, Provincia de 
Paita. (1986). [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES) 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 

PE 112-284 Cart i l la de d i fus ión estadíst ica de l 
Depar tamen to de Piura, D is t r i to de La 
Arena. (1986). [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 

PE 112-285 Piura: ind icadores econom icos sociales. 
(1985). [ESTADISTICAS SOCIALES] 
[ESTADISTICAS VITALES] 

PY 112-286 Anuar io es tad is t ico del Paraguay 1 9 8 5 . 
(1985). [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 

TT 112-288 Popu la t ion and v i ta l s ta t is t ics , 1 9 7 9 
report . (1986). [ESTADISTICAS VITALES) 

TT 112-289 Annua l s ta t is t ica l d igest . 1 9 8 4 . (1986). 
[ESTADISTICAS VITALES) [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

TT 112-290 Annua l s tat is t ica l d igest . 1 9 8 5 . (1987). 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

TT 112-291 Vi ta l s ta t is t ics bu l le t in 1 9 8 2 to 1 9 8 3 . 
(1986). [ESTADISTICAS VITALES] 

UY 112-292 Estadíst icas v i ta les. 1 9 8 3 - 1 9 8 4 . (1986). 
[ESTADISTICAS VITALES] 

UY 112-293 Anuar io es tad is t ico . Uruguay 1 9 8 5 : 
resul tados de 1 9 8 4 . (1986). 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

UY 112-294 Anuar io es tad is t ico , Uruguay 1 9 8 6 : 
resul tados de 1 9 8 5 . (1986). 
[ESTADISTICAS VITALES] [ESTADISTICAS 
SOCIALES] 

VE 112-295 Anuar io es tad is t ico de Venezuela 1 9 8 5 . 
(1986). [ESTADISTICAS SOCIALES] 
[ESTADISTICAS VITALES] 

E S T E R I L I D A D M A S C U L I N A 
CL 112-344 Func ión l ineal d i sc r im inan te en K 

poblac iones, ap l icac ión a r iesgo de 
infer t i l idad mascu l ina. (1985). 
[FERTILIDAD] [ESTERILIDAD MASCULINA] 

ESTERIL IZACION F E M E N I N A 
SV 112-386 Is female ster i l izat ion vo lun tary in El 

Salvador?. (1986). [ESTERILIZACION 
FEMENINA] 

XZ 112-401 W o r l d w i d e t rends 
ster i l izat ion. (1986). 
FEMENINA] 

in vo lun tary 
[ESTERILIZACION 

F E C U N D I D A D 
AR 112-097 Censo exper imenta l de J u n i n de los 

Andes: resul tados y analisis. (1987). 
[DATOS CENSALES] [SEGURIDAD 
SOCIAL] [ INMIGRACION] [POBLACION 
ESCOLAR] [FECUNDIDAD] 

CO 112-306 Cond ic ionan tes est ructura les de la 
mor ta l idad in fant i l y de la fecund idad 
(Co lombia 1 9 7 3 ) . (1986) [MORTALIDAD 
INFANTIL] [GRUPOS SOCIO-
ECONOMICOS] [FECUNDIDAD] 
[INDICADORES SOCIO ECONOMICOS] 

MX 112-242 Pol i t iquea de popu la t i on au Mex ique . 
(1986). [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[FECUNDIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

PA 112-117 Republ ica de Panama: proyecc iones de 
pob lac ion por area urbana y rural , 
según sexo y g rupos de edad: anos 
1 9 8 0 - 2 0 0 0 . (1987). [POBLACION 
URBANA] [POBLACION RURAL! [TABLAS 
DE MORTALIDAD] [FECUNDIDAD] 
[MIGRACION RURAL-URBANA] 

222 DOCPAL Resúmenes sobre Poblacion en Amer ica Lat ina Vol 11 No 2 Dic iembre 1987 



XL 112-250 Pol i t ique* de populat ion en Amer ique 
Latine. (1986). [CRECIMIENTO 
D E M O G R A F I C O ] [MORTALIDAD] 
[FECUNDIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

X S 112-361 Changements demographiques dans la 
zone inter- t ropicale de l 'Amer ique 
Latine. (1986). [CRECIMIENTO 
D E M O G R A F I C O ] [FECUNDIDAD] 
[MORTALIDAD] 

F E C U N D I D A D DIFERENCIAL 
H N 112-352 Fecundidad: diferenciales geográficos y 

soc ioeconomicos de la fecundidad, 
1 9 6 0 - 1 9 8 3 : EDENH II y otras fuentes. 
(1986). [TASA G L 0 8 A L DE 
FECUNDIDAD] [FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL] [REGION] [GRUPOS 
S O C I O E C O N O M I C O S ] 

FERTIL IDAD 
CL 112-344 Función lineal d iscr iminante en K 

poblaciones, apl icación a riesgo de 
infert i l idad mascul ina. (1985) 
[FERTILIDAD] [ESTERILIDAD MASCULINA] 

F I N A N C I A M I E N T O 
X Z 112-069 Inventory of populat ion projects in 

developing countr ies around the wor ld , 
1 9 8 6 / 8 6 . (1987). [FINANCIAMIENTO] 

GASTOS 
U Y 112-120 Encuesta de gastos e ingresos de los 

hogares. 1982-1983 . (1986) [INGRESO 
DEL H O G A R ] [GASTOS] 

GEOGRAFIA DE LA POBLACION 
CL 112-488 Metropoli de Santiago. (1985) 

[GEOGRAFIA DE LA POBLACION] 

GRUPOS ETNICOS 
G Y 112-351 Nupt ia l i te et t ransi t ion demographique 

dans la Caraibe: le cas de Guyana. 
(1986). [PARIDEZ] [TASA DE 
FECUNDIDAD] [EDAD AL CASARSE] 
[ G R U P O S ETNICOS] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

GRUPOS SOCIO E C O N O M I C O S 
B O 112-299 Desigualdad social, estructura urbana 

interna y mor ta l idad infant i l : el caso de 
Cochabamba-Bolivia. (1986) [ G R U P O S 
S O C I O E C O N O M I C O S ] 

C O 112-306 Condic ionantes estructurales de la 
morta l idad infant i l y de la fecundidad 
(Colombia 1973). (1986). [ M O R T A L I D A D 
INFANTIL] [ G R U P O S SOCIO-

E C O N O M I C O S ] [FECUNDIDAD] 
[INDICADORES SOCIO E C O N O M I C O S ] 

C R 112-310 Costa Rica: los grupos sociales de 
riesgo para la sobrevida infanti l 1960-
1984. (1987). [MORTALIDAD INFANTIL] 
(MORTALIDAD DIFERENCIAL] [GRUPOS 
S O C I O E C O N O M I C O S ] [OCUPACIONES] 
[EDUCACION] [VIVIENDA] 

D O 112-312 Invest igación de la morta l idad infant i l 
mediante el método del hi jo previo en 
el hospital de maternidad Señora de la 
Al tagracia y en la cl inica de maternidad 
San Rafael. (1987). [ M O R T A L I D A D 
INFANTIL] [PREMATURIDAD] [GRUPOS 
S O C I O E C O N O M I C O S ] [ATENCION 

MEDICA] 
H N 112-352 Fecundidad: diferenciales geográficos y 

soc ioeconomicos de la fecundidad. 
1 9 6 0 - 1 9 8 3 : EDENH II y otras fuentes. 
(1986). [TASA G L O B A L DE 
FECUNDIDAD] [FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL] [REGION] [GRUPOS 
S O C I O E C O N O M I C O S ] 

H N 112-353 Honduras: diferenciales geográficos y 
soc ioeconomicos de la fecundidad 
1 9 6 0 - 1 9 8 3 . EDENH II y otras fuentes. 
(1985). [TASA DE FECUNDIDAD] 
[ G R U P O S SOCIO E C O N O M I C O S ] 
[DIVISION TERRITORIAL] [REGION] 

PY 112-315 Paraguay: la morta l idad infant i l según 
variables socioeconomicas y 
geográficas. 1 9 5 6 - 1 9 8 0 . (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] [REGION] 
[URBANIZACION] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [GRUPOS SOCIO-
E C O N O M I C O S ] [OCUPACIONES] 

PY 112-359 Paraguay: diferenciales geográficos y 
soc ioeconomicos de la fecundidad 
1970-1979; resumen. (1987). [ G R U P O S 
S O C I O E C O N O M I C O S ] [EDUCACION] 
[LENGUAJE HABITUAL] 

HOGAR 
C R 112-557 Estructuras famil iares de Costa Rica en 

1973. (1986). [HOGAR] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] 

IND ICADORES DEMOGRAFICOS 
A R 112-004 Poblacion y vivienda. (1986) 

[INDICADORES D E M O G R A F I C O S ] 
[EDUCACION] [VIVIENDA] [EMPLEO] 

A R 112-564 Primer censo comuni tar io de la 
poblacion judia de la ciudad de Salta, 
1986 : in forme de avance. (1987). 
(INDICADORES D E M O G R A F I C O S ] 
[INDICADORES SOCIO E C O N O M I C O S ] 

A R 112-565 Envejecimiento de la poblacion argentina 
y algunas caracterist icas 
sociodemograf icas de las personas de 
edad avanzada. (1986). [INDICADORES 
D E M O G R A F I C O S ] [INDICADORES 
SOCIALES] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] 

A R 112-566 Juventud de la Argentina. (1985). 
[INDICADORES D E M O G R A F I C O S ] 
[INDICADORES SOCIALES] 
[DELINCUENCIA JUVENIL] [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] 

CL 112-206 Estudio de demografía genetica de una 
comun idad costera del norte semi-arido 
de Chile: endocruzamiento, selección 
natural y ais lamiento reproduct ivo en la 
Caleta Punta de Choros, Comuna de 
La Higuera. IV Region. (1985). 
[INDICADORES D E M O G R A F I C O S ] 

[INDICADORES SOCIALES] 
C U 112-212 Desarrollo y poblacion: el caso de Cuba. 

(1987). [INDICADORES SOCIO-
E C O N O M I C O S ] [ENERGIA] [SALUD] 
[EDUCACION] [INDICADORES 
D E M O G R A F I C O S ] 

G T 112-024 Perfil  demográf ico de Guatemala. (1986). 
[INDICADORES D E M O G R A F I C O S ] 

PE 112-358 Fecundidad y mortal idad en el 
depar tamento del Cusco. (1986). 
[INDICADORES D E M O G R A F I C O S ] 

PY 112-035 Perfil  demográf ico del Paraguay. (1986). 
[INDICADORES D E M O G R A F I C O S ] 
[POBLACION U R B A N A ] [POBLACION 
RURAL] 

PY 112-036 Si tuación demográf ica del Paraguay 
1960-1982. (1987) [INDICADORES 
D E M O G R A F I C O S ] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] 

PY 112 - 119 Paraguay, proyección de la poblacion 
por sexo y edad 1 9 5 0 - 2 0 2 5 . (1987). 
[INDICADORES D E M O G R A F I C O S ] 
[TABLAS DE MORTALIDAD] 

X C 112-042 Centroamerica: tendencias y perspectivas 
demográf icas; borrador de discusión. 
(1987) [INDICADORES D E M O G R A F I C O S ] 
[POBLACION E C O N O M I C A M E N T E 
ACTIVA] 

XL 112-296 America Latina y el Caribe: indicadores 
demográf icos y sociales de la poblacion 
menor de 14 anos y de la poblacion 
femenina. 1986. (1987). [INDICADORES 
D E M O G R A F I C O S ] [INDICADORES 
SOCIALES] 

XZ 112-076 World demographic trends o Tendances 
demographiques mondiales. (1987). 
[INDICADORES D E M O G R A F I C O S ] 

I N D I C A D O R E S E C O N O M I C O S 
CL 112-346 Proceso de la t ransic ión de la 

fecundidad en Chile ( 1 9 6 0 - 1 9 8 4 ) : 
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analisis de algunas fluctuaciones. 
(1986). [INDICADORES E C O N O M I C O S ] 
[INDICADORES SOCIALES] [ T A M A Ñ O DE 
LA FAMILIA] [DETERMINANTES DE LA 
FECUNDIDAD] 

CL 112-412 Region del Bio-Bio: pol i t ica fiscal. 
estructura economica y migración. 
(1986). [INDICADORES E C O N O M I C O S ] 

PE 112-502 Formacion regional y redistr ibución 
espacial de la poblacion en la region 
sur del Peru. 1 9 6 0 - 1 9 8 0 . (1986). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[CONCENTRACION DE LA POBLACION] 
[URBANIZACION] [INDICADORES 
E C O N O M I C O S ] [INDICADORES 
SOCIALES] [DISPERSION DE LA 
POBLACION] 

VE 112-508 Factores asociados con el crecimiento 
diferencial  de las areas metropol i tanas 
venezolanas. (1986). [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [INDICADORES 
ECONOMICOS] [INDICADORES 
SOCIALES] 

IND ICADORES SOCIALES 
A R 112-565 Envejecimiento de la poblacion argentina 

y algunas características 
sociodemograf icas de las personas de 
edad avanzada. (1986). [INDICADORES 
D E M O G R A F I C O S ] [INDICADORES 
SOCIALES] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] 

A R 112-566 Juventud de la Argentina. (1985). 
[INDICADORES D E M O G R A F I C O S ] 
[INDICADORES SOCIALES] 
[DELINCUENCIA JUVENIL] [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] 

CL 112-206 Estudio de demograf ia genetica de una 
comunidad costera del norte semi-arido 
de Chile: endocruzamiento, selección 
natural y ais lamiento reproduct ivo en la 
Caleta Punta de Choros, Comuna de 
La Higuera. IV Region. (1985). 
[INDICADORES D E M O G R A F I C O S ] 

[INDICADORES SOCIALES] 
CL 112-346 Proceso de la transición de la 

fecundidad en Chile ( 1960 -1984 ) : 
analisis de algunas f luctuaciones. 
(1986). [INDICADORES E C O N O M I C O S ] 
[INDICADORES SOCIALES] [ T A M A Ñ O DE 
LA FAMILIA] [DETERMINANTES DE LA 
FECUNDIDAD] 

PE 112-502 Formacion regional y redistr ibución 
espacial de la poblacion en la region 
sur del Peru. 1 9 6 0 - 1 9 8 0 . (1986). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[CONCENTRACION DE LA POBLACION] 
[URBANIZACION] [INDICADORES 
E C O N O M I C O S ] [INDICADORES 
SOCIALES] [DISPERSION DE LA 
POBLACION] 

V E 112-508 Factores asociados con el crec imiento 
diferencial  de las areas metropol i tanas 
venezolanas. (1986) [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [INDICADORES 
E C O N O M I C O S ] [INDICADORES 
SOCIALES] 

XL 112-296 America Latina y el Caribe: indicadores 
demográf icos y sociales de la poblacion 
menor de 14 anos y de la poblacion 
femenina, 1985. (1987). [INDICADORES 
D E M O G R A F I C O S ] [INDICADORES 
SOCIALES] 

IND ICADORES SOCIO E C O N O M I C O S 
A R 112-564 Primer censo comuni tar io de la 

poblac ion jud ia de la c iudad de Salta, 
1 9 8 6 : in forme de avance. (1987). 
[INDICADORES D E M O G R A F I C O S ] 
[INDICADORES SOCIO E C O N O M I C O S ] 

CL 112-192 Efectos de la recesion en la extrema 
pobreza; comentar ios al trabajo de 
Jorge Rodríguez. (1987) [INDICADORES 
SOCIO-ECONOMICOS] 

C O 112-306 Condic ionantes estructurales de la 
morta l idad infanti l y de la fecundidad 
(Colombia 1973). (1986). [ M O R T A L I D A D 

INFANTIL] [GRUPOS SOCIO-
E C O N O M I C O S ] [FECUNDIDAD] 
[INDICADORES SOCIO E C O N O M I C O S ] 

C U 112-212 Desarrollo y poblacion: el caso de Cuba. 
(1987). [INDICADORES SOCIO-
E C O N O M I C O S ] [ENERGIA] [SALUD] 
[EDUCACION] [INDICADORES 
D E M O G R A F I C O S ] 

U Y 112-222 Educar para la salud: una necesidad 
postergada. (1986). [INDICADORES 
S O C I O E C O N O M I C O S ] 

XL 112-629 Mujer, poblacion y desarrollo en 
America Latina. (1986). [INDICADORES 
SOCIO-ECONOMICOS] 

INGRESO 
C R 112-307 Costa Rica: factores asociados a la 

morta l idad infanti l y a la fecundidad. 
1973. (1986). [MORTALIDAD INFANTIL] 
[PARIDEZ] [INGRESO] [TRABAJO 
FEMENINO] [VIVIENDA] [EDUCACION] 

INGRESO DEL HOGAR 
C U 112-434 Immigrant economic adjustment and 

family organizat ion: the Cuban success 
story reexamined. (1986). [INGRESO 
DEL H O G A R ] 

U Y 112-120 Encuesta de gastos e ingresos de los 
hogares. 1982-1983. (1986). [INGRESO 
DEL H O G A R ] [GASTOS] 

XZ 112-297 Estadisticas de las cuentas nacionales: 
compend io de estadist icas de la 
distr ibución de los ingresos. (1986). 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] [INGRESO 
DEL H O G A R ] 

I N M I G R A C I O N 
A R 112-097 Censo exper imental de Jun in de los 

Andes: resultados y analisis. (1987). 
[DATOS CENSALES] [SEGURIDAD 
SOCIAL] [INMIGRACION] [POBLACION 
ESCOLAR] [FECUNDIDAD] 

INMIGRANTES 
P A 112-443 Panama: migrac ión internacional. (1986). 

[INMIGRANTES] [EMIGRANTES] 
[MIGRACION SELECTIVA] [TENDENCIAS 
DE LA MIGRACION] 

INTERVALO INTERGENESICO 
X Z 112-364 Variat ions in natural fert i l i ty:  the ef fect 

of lactat ion and o ther determinants. 
(1987). [INTERVALO INTERGENESICO] 
[DURACION DE LA LACTANCIA] 

INTERVALOS GENESICOS 
C O 112-348 Ferti l i ty change in f ive Latin Amer ican 

countr ies: a covariance analysis of 
births intervals. (1987). [INTERVALOS 
GENESICOS] 

JERARQUIA DE C IUDADES 
CL 112-487 Relaciones rango- tamano y etapas de la 

evoluc ion del sistema urbano chi leno, 
1865-1970. (1984). [JERARQUIA DE 
CIUDADES] 

JOVENES QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA 
PY 112-604 Poblacion y educación en el Paraguay 

según el censo de 1982 . (1987). 
[ANALFABETISMO] [ASISTENCIA 
ESCOLAR] [JOVENES Q U E N O ASISTEN 
A LA ESCUELA] 

LACTANTES 
BR 112-567 Lactancia materna y malnutr ic ion en 

zonas rurales del nordeste del Brasil. 
(1987). [LACTANTES] 

LENGUAJE HABITUAL 
PY 112-359 Paraguay: diferenciales geográficos y 

soc ioeconomicos de la fecundidad 
1970-1979 ; resumen. (1987). [ G R U P O S 
S O C I O E C O N O M I C O S ] [EDUCACION] 
[LENGUAJE HABITUAL] 
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M A T R I M O N I O 
TT 1 12 559 Marriages and divorces report 1979 -

1 9 8 3 . (1985). [DIVORCIO) 
[MATRIMONIO) 

M E D I O A M B I E N T E 
CL 112-177 Anuario estadístico 1985 . (1986) 

[ESTADISTICAS DE SERVICIOS1 
[SERVICIOS DE SALUD) [MEDIO 
AMBIENTE) 

M E N O R E S DE E D A D 
AR 112-563 Información y diagnostico en un sistema 

de protección de menores (1985). 
[MENORES DE EDAD] 

M E R C A D O DEL TRABAJO 
XZ 112-552 Sex inequalities in Third World 

employment: statistical evidence. 
(1986). [TRABAJO FEMENINO] 
[MERCADO DEL TRABAJO] 

M E T O D O S A N T I C O N C E P T I V O S 
PR 112-384 Contraceptive use and the need for 

family planning in Puerto Rico. (1986) 
[METODOS ANTICONCEPTIVOS] 

M I G R A C I O N I N T E R N A 
AR 11 2 411 Migración en etapas desde las provincias 

de Cuyo a la ciudad de Buenos Aires. 
(1986). [MIGRACION INTERNA] 

BR 112-523 Proyección regional de la poblacion 
economicamente activa con la 
migración considerada como variable 
endógena. (1986) [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [REGION] 
[MIGRACION INTERNA] [OFERTA DE 
TRABAJO] [DEMANDA DE TRABAJO] 
[DESEMPLEO] 

M I G R A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
PY 112-036 Situación demográfica del Paraguay 

1 9 5 0 - 1 9 8 2 . (1987) [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] [MIGRACION 
INTERNACIONAL] 

M I G R A C I O N R U R A L - U R B A N A 
PA 112-117 Republica de Panama: proyecciones de 

poblacion por area urbana y rural, 
según sexo y grupos de edad: anos 
1 9 8 0 - 2 0 0 0 . (1987) [POBLACION 
URBANA] [POBLACION RURAL] [TABLAS 
DE MORTALIDAD] [FECUNDIDAD] 
[MIGRACION RURAL-URBANA] 

M I G R A C I O N SELECTIVA 
PA 112-443 Panama: migración internacional. (1986) 

[ INMIGRANTES] [EMIGRANTES] 
[MIGRACION SELECTIVA] [TENDENCIAS 
DE LA MIGRACION] 

XS 11 2 -455 Caracteristicas demográficas y 
socioculturales de los emigrantes de los 
paises del Pacto Andino a los Estados 
Unidos. (1986) [EMIGRANTES] 
[MIGRACION SELECTIVA] 

M O R T A L I D A D 
CL 112-303 Anuario 1 9 8 3 : defunciones y causas de 

muerte. (1984). [MORTALIDAD] 
HN 112-314 Honduras: 1 9 5 0 - 1 9 7 4 ; el uso de tasas 

de crecimiento por edad para 
establecer mediciones demográficas 
indirectas respecto a niveles de 
mortalidad por edad. natalidad y 
cobertura del registro de defunciones. 
(1986). [MORTALIDAD] [NATALIDAD] 
[OMISIONES DEL REGISTRO] 

PY 112-316 Poblacion y salud en el Paraguay. 1 9 6 0 -
1 9 8 0 . (1987) [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORTALIDAD] [CAUSAS DE MUERTE] 

XL 112 -250 Politiques de population en Amerique 
Latine. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [MORTALIDAD] 
[FECUNDIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

XL 112-319 Mortalite des eveques latino-americains 
aux XVIIe et XVII Ie siecles. (1986). 

[MORTALIDAD] [TABLAS DE 
MORTALIDAD] 

XS 112-361 Changements demographiques dans la 
zone inter-tropicale de l 'Amerique 
Latine. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [FECUNDIDAD] 
[MORTALIDAD] 

XZ 112-324 Transitions de mortalite dans le tiers 
monde: quelques problemes et aspects 
explicatifs. (1986). [MORTALIDAD] 
[DESNUTRICION] [EDUCACION] 

M O R T A L I D A D DE G E N E R A C I O N 
CL 112-305 Mortalidad por generaciones en Chile: 

evaluación, corrección de la 
información y construcción de tablas. 
(1986) [TABLAS DE MORTALIDAD) 
[MORTALIDAD DE GENERACION] 

M O R T A L I D A D D IFERENCIAL 
CR 112-310 Costa Rica: los grupos sociales de 

riesgo para la sobrevida infantil 1 9 6 0 -
1984 . (1987). [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] [GRUPOS 
SOCIO-ECONOMICOS] [OCUPACIONES] 
[EDUCACION] [VIVIENDA] 

UY 112-317 Uruguay: la mortalidad infantil según 
variables socioeconomicas y 
demográficas.  (1987). [MORTALIDAD 
DIFERENCIAL] [CAUSAS DE MUERTE] 
[ZONAS URBANAS] [ZONAS RURALES] 
[CONDICIONES DE VIDA] 

XZ 112-326 Mortalite dans les changements et 
transitions demographiques. (1986). 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] 
[ESPERANZA DE VIDA AL NACER] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [CAUSAS DE 
MUERTE] 

M O R T A L I D A D INFANTIL 
CL 112-302 Evolucion de la mortalidad infantil en 

Chile, 1 9 7 8 - 1 9 8 5 . (19B6). 
[MORTALIDAD INFANTIL] [CAUSAS DE 
MUERTE] [MORTALIDAD NEONATAL] 
[MORTALIDAD POST-NEONATAL] 
[DESNUTRICION] [PESO AL NACER] 

CO 112-306 Condicionantes estructurales de la 
mortalidad infantil y de la fecundidad 
(Colombia 1973 ) . (1986) [MORTALIDAD 
INFANTIL] [GRUPOS SOCIO-
ECONOMICOS] [FECUNDIDAD] 
[INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS] 

CR 112-307 Costa Rica: factores asociados a la 
mortalidad infantil y a la fecundidad, 
1973 . (1986). [MORTALIDAD INFANTIL] 
[PARIDEZ] [INGRESO] [TRABAJO 
FEMENINO] [VIVIENDA1 [EDUCACION] 

CR 112-310 Costa Rica: los grupos sociales de 
riesgo para la sobrevida infantil 1 9 6 0 -
1984 . (1987). [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] [GRUPOS 
SOCIOECONOMICOS] [OCUPACIONES] 
[EDUCACION] [VIVIENDA] 

DO 112-311 Investigación sobre la mortalidad infantil 
en Republica Dominicana: registro de 
defunciones del hijo previo, 1 9 8 6 ; 
examen preliminar de los primeros 2 5 0 
casos. (1986). [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORTALIDAD PERINATAL] 

DO 112-312 Investigación de la mortalidad infantil 
mediante el método del hijo previo en 
el hospital de maternidad Señora de la 
Altagracia y en la clinica de maternidad 
San Rafael. (1987). [MORTALIDAD 
INFANTIL] [PREMATURIDAD] [GRUPOS 
SOCIO-ECONOMICOS] [ATENCION 

MEDICA] 
MX 112-354 Some aspects of the interrelationship 

between fertility patterns and health: 
the case of Mexico o Aspects de la 
relation entre les schemas de fecondite 
et la sante: I 'example du Mexique. 
(1987). [ORDEN DE NACIMIENTO] [EDAD 
DE LA MADRE] [MORTALIDAD INFANTIL] 

PY 112-315 Paraguay: la mortalidad infantil según 
variables socioeconomicas y 
geográficas. 1 9 5 5 - 1 9 8 0 . (1986). 
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[MORTALIDAD INFANTIL] [REGION] 
[URBANIZACION] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [GRUPOS SOCIO-
ECONOMICOS] [OCUPACIONES] 

PY 112-316 Poblacion y salud en el Paraguay. 1 9 6 0 -
1 9 8 0 . (1987). [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORTALIDAD] [CAUSAS DE MUERTE] 

XZ 112-326 Mortalite dans les changements et 
transitions demographiques. (1986). 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] 
[ESPERANZA DE VIDA AL NACER] 
[MORTALIDAD INFANTIL] [CAUSAS DE 
MUERTE] 

M O R T A L I D A D N E O N A T A L 
CL 112-302 Evolucion de la mortalidad infantil en 

Chile. 1 9 7 8 - 1 9 8 5 . (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] [CAUSAS DE 
MUERTE] [MORTALIDAD NEONATAL] 
[MORTALIDAD POST-NEONATAL] 
[DESNUTRICION] [PESO AL NACER] 

M O R T A L I D A D PERINATAL 
DO 112-311 Investigación sobre la mortalidad infantil 

en Republica Dominicana: registro de 
defunciones del hijo previo, 1 9 8 6 ; 
examen preliminar de los primeros 2 5 0 
casos. (1986) [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORTALIDAD PERINATAL] 

M O R T A L I D A D POST N E O N A T A L 
CL 112-302 Evolucion de la mortalidad infantil en 

Chile, 1 9 7 8 - 1 9 8 5 . (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] [CAUSAS DE 
MUERTE] [MORTALIDAD NEONATAL] 
[MORTALIDAD POST-NEONATAL] 
[DESNUTRICION] [PESO AL NACER] 

M U J E R E S 
CL 112-345 Vida sexual de mujeres de estrato social 

medio bajo y bajo y su relación con la 
comunicación y conflictos de pareja, 
sistema de valores sexuales y 
antecedentes traumáticos sexuales. 
(1986). [SEXUALIDAD] [MUJERES] 

N A C I D O VIVO 
CO 112-275 Nacimientos registrados 1 9 7 3 - 1 9 8 4 . 

(1986). [NACIDO VIVO] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [DISTRIBUCION POR 
SEXO] 

N A T A L I D A D 
HN 112-314 Honduras: 1 9 5 0 - 1 9 7 4 ; el uso de tasas 

de crecimiento por  edad  para 
establecer mediciones demográficas 
indirectas respecto a niveles de 
mortalidad por edad, natalidad y 
cobertura del registro de defunciones. 
(1986). [MORTALIDAD] [NATALIDAD] 
[OMISIONES DEL REGISTRO] 

NIVEL DE SALARIO 
XL 112-548 Crisis del empleo en America Latina. 

(1986). [NIVEL DE SALARIO] 

N U P C I A L I D A D 
BR 112-341 Fecundidad y la nupcialidad en el Brasil 

y en los Estados de Sao Paulo y Rio 
Grande do Norte: tendencias pasadas y 
reflexiones sobre el comportamiento 
futuro de estas variables. (1986). [TASA 
GLOBAL DE FECUNDIDAD] 
[NUPCIALIDAD] [PLANIFICACION 
FAMILIAR] 

O C U P A C I O N E S 
CR 112-310 Costa Rica: los grupos sociales de 

riesgo para la sobrevida infantil 1960 -
1 9 8 4 . (1987). [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] [GRUPOS 
SOCIOECONOMICOS] [OCUPACIONES] 
[EDUCACION] [VIVIENDA] 

PY 112-315 Paraguay: la mortalidad infantil según 
variables socioeconomicas y 
geográficas. 1 9 5 5 - 1 9 8 0 . (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] [REGION] 

[URBANIZACION] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [GRUPOS SOCIO-
ECONOMICOS] [OCUPACIONES] 

PY 112-534 Desarrollo socioeconomico y las 
tendencias de la poblacion 
economicamente activa en el Paraguay 
1 9 5 0 - 1 9 8 2 . (1987). [TASA DE 
ACTIVIDAD] [OCUPACIONES] 

OFERTA DE TRABAJO 
BR 112-523 Proyección regional de la poblacion 

economicamente activa con la 
migración considerada como variable 
endógena. (1986). [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [REGION] 
[MIGRACION INTERNA] [OFERTA DE 
TRABAJO] [DEMANDA DE TRABAJO] 
[DESEMPLEO] 

O M I S I O N E S DEL REGISTRO 
HN 112-314 Honduras: 1 9 5 0 - 1 9 7 4 : el uso de tasas 

de crecimiento por edad para 
establecer mediciones demográficas 
indirectas respecto a niveles de 
mortalidad por edad, natalidad y 
cobertura del registro de defunciones. 
(1986). [MORTALIDAD] [NATALIDAD] 
[OMISIONES DEL REGISTRO] 

O R D E N DE N A C I M I E N T O 
MX 112-354 Some aspects of the interrelationship 

between fertility patterns and health: 
the case of Mexico o Aspects de la 
relation entre les schemas de fecondite 
et la sante: I 'example du Mexique. 
(1987). [ORDEN DE NACIMIENTO] [EDAD 
DE LA MADRE] [MORTALIDAD INFANTIL] 

PARIDEZ 
CR 112-307 Costa Rica: factores asociados a la 

mortalidad infantil y a la fecundidad. 
1973 . (1986). [MORTALIDAD INFANTIL] 
[PARIDEZ] [INGRESO] [TRABAJO 
FEMENINO] [VIVIENDA] [EDUCACION] 

GY 112-351 Nuptialite et transition demographique 
dans la Caraibe: le cas de Guyana. 
(1986). [PARIDEZ] [TASA DE 
FECUNDIDAD] [EDAD AL CASARSE] 
[GRUPOS ETNICOS] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

PESO AL NACER 
CL 112-302 Evolucion de la mortalidad infantil en 

Chile. 1 9 7 8 - 1 9 8 5 . (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] [CAUSAS DE 
MUERTE] [MORTALIDAD NEONATAL] 
[MORTALIDAD POST-NEONATAL] 
[DESNUTRICION] [PESO AL NACER] 

PLA N I F I C A C I O N FAMILIAR 
BR 112-341 Fecundidad y la nupcialidad en el Brasil 

y en los Estados de Sao Paulo y Rio 
Grande do Norte: tendencias pasadas y 
reflexiones sobre el comportamiento 
futuro de estas variables. (1986). [TASA 
GLOBAL DE FECUNDIDAD] 
[NUPCIALIDAD] [PLANIFICACION 
FAMILIAR] 

POBLACION E C O N O M I C A M E N T E ACTIVA 
AR 112-094 Proyección de poblacion 1 9 7 0 - 2 0 2 5 : 

urbana y rural y economicamente 
activa por sexo y grupo de edad. 
(1986). [POBLACION URBANA] 
[POBLACION RURAL] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] 

BR 112-523 Proyección regional de la poblacion 
economicamente activa con la 
migración considerada como variable 
endógena. (1986). [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [REGION] 
[MIGRACION INTERNA] [OFERTA DE 
TRABAJO] [DEMANDA DE TRABAJO] 
[DESEMPLEO] 

CL 112-413 Valparaiso: estructura economica 
regional y migración de la fuerza de 
trabajo, periodo 1 9 7 0 - 1 9 8 2 . (1986). 
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[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [SECTORES ECONOMICOS] 
[SECTOR TERCIARIO] 

CO 112-527 Estructura y crecimiento de la fuerza  de 
trabajo en Colombia 1 9 5 1 - 1 9 7 8 . 
(1986). [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] 

PA 112-531 Estadísticas del trabajo: ano 1 9 8 4 . 
(1987). [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] 

TT 112-538 Labour force by sex; LF1 -28: age. 
industry, occupation, type of worker. 
(1986). [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [DISTRIBUCION POR SEXO] 

TT 112-539 Labour force by sex; LF2-24: area 
educational attainment, hours worked, 
size of establishment. (1986) 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [DISTRIBUCION POR SEXO] 

UV 112-540 Encuesta nacional de hogares 1 9 8 5 . 
(1986). [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] 

VE 112-541 Total nacional, segundo semestre 1 9 8 6 . 
(1986) [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] 

XC 112-042 Centroamerica. tendencias y perspectivas 
demográficas; borrador de discusión. 
(1987). [INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] 

XL 112-545 Empleo y la juventud en America Latina. 
(1986). [POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] 

POBLACION ESCOLAR 
AR 112-097 Censo experimental de Junin de los 

Andes: resultados y analisis. (1987) 
[DATOS CENSALES] [SEGURIDAD 
SOCIAL] [ INMIGRACION] [POBLACION 
ESCOLAR] [FECUNDIDAD] 

PY 112-035 Perfil  demográfico del Paraguay. (1986). 
[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[POBLACION URBANA] [POBLACION 
RURAL] 

POBREZA 
CL 112-198 Disminuyo la "extrema pobreza" entre 

1 9 7 0 y 1982?. (1986) [POBREZA] 
CR 112-528 Poverty and labour market in Costa 

Rica. (1987). [POBREZA] 

PRACTICA A N T I C O N C E P T I V A 
GY 112-351 Nuptialite et transition demographique 

dans la Caraibe: le cas de Guyana. 
(1986). [PARIDEZ] [TASA DE 
FECUNDIDAD] [EDAD AL CASARSE] 
[GRUPOS ETNICOS] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

MX 112-242 Politiques de population au Mexique. 
(1986) [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[FECUNDIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

XL 112 -250 Politiques de population en Amerique 
Latine. (1986). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [MORTALIDAD] 
[FECUNDIDAD] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

XZ 112-362 Effect  of sex preference on fertility and 
family planning: empirical evidence. 
(1986). [PRACTICA ANTICONCEPTIVA] 

P R E M A T U R I D A D 
DO 112-312 Investigación de la mortalidad infantil 

mediante el método del hijo previo en 
el hospital de maternidad Señora de la 
Altagracia y en la clinica de maternidad 
San Rafael. (1987) [MORTALIDAD 
INFANTIL] [PREMATURIDAD] [GRUPOS 
SOCIOECONOMICOS] [ATENCION 
MEDICA] 

POBLACION RURAL 
AR 112 0 9 4 Proyección de poblacion 1 9 7 0 - 2 0 2 5 : 

urbana y rural y economicamente 
activa por sexo y grupo de edad. 
(1986). [POBLACION URBANA] 
[POBLACION RURAL] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] 

MX 11 2-11 6 Mexico: proyecciones de poblacion 
urbana y rural 1 9 8 0 - 2 0 1 0 . (1986). 
[POBLACION URBANA] [POBLACION 
RURAL] [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 

PA 11 2 -117 Republica de Panama: proyecciones de 
poblacion por area urbana y rural, 
según sexo y grupos de edad: anos 
1 9 8 0 - 2 0 0 0 . (1987). [POBLACION 
URBANA] [POBLACION RURAL] [TABLAS 
DE MORTALIDAD] [FECUNDIDAD] 
[MIGRACION RURAL-URBANA] 

PY 112-035 Perfil  demográfico del Paraguay. 11986). 
[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[POBLACION URBANA] [POBLACION 
RURAL] 

POBLACION U R B A N A 
AR 112-094 Proyección de poblacion 1 9 7 0 - 2 0 2 5 : 

urbana y rural y economicamente 
activa por sexo y grupo de edad. 
(1986). [POBLACION URBANA] 
[POBLACION RURAL] [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] 

CL 112-491 Distribución espacial del sistema urbano 
costero en la Provincia de Concepción. 
(1984). [POBLACION URBANA] 

DO 11 2 -496 Cities and urbanization in the Dominican 
Republic. (1987). [POBLACION URBANA] 

MX 11 2-11 6 Mexico: proyecciones de poblacion 
urbana y rural 1 9 8 0 - 2 0 1 0 . (1986) 
[POBLACION URBANA] [POBLACION 
RURAL] [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 

PA 11 2 -117 Republica de Panama: proyecciones de 
poblacion por area urbana y rural, 
según sexo y grupos de edad: anos 
1 9 8 0 - 2 0 0 0 . (1987) [POBLACION 
URBANA] [POBLACION RURAL] [TABLAS 
DE MORTALIDAD] [FECUNDIDAD] 
[MIGRACION RURAL-URBANA] 

PREVALENCIA A N T I C O N C E P T I V A 
XZ 112-389 Contraceptive use and annual acceptors 

required for fertility transition: results 
of a projection model. (1986). 
[PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 

XZ 112 -398 Prevalence of contraceptive use in 
developing countries. (1986) 
[PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 

XZ 11 2 -400 Cohort trends in sterilization adoption in 
thirteen countries. (1986). 
[PREVALENCIA ANTICONCEPTIVA] 

P R O D U C T I V I D A D DEL TRABAJO 
SV 112-537 Informe sobre el desempleo. (1986). 

[PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO] 

P R O Y E C C I O N E S DE POBLACION 
EC 112-111 Ecuador: poblacion y desarrollo; 

resumen. (1985). [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 

EC 11 2-11 2 Ecuador: poblacion y desarrollo; 
estimaciones y proyecciones 1980 -
2 0 1 0 . (1985). [PROYECCIONES DE 
POBLACION] 

PE 112-283 Cartilla de difusión estadistica del 
Departamento de Piura, Provincia de 
Paita. (1986). [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 

PE 112-284 Cartilla de difusión estadistica del 
Departamento de Piura, Distrito de La 
Arena. (1986). [ESTADISTICAS VITALES] 
[ESTADISTICAS SOCIALES] 
[PROYECCIONES DE POBLACION] 

PUEBLOS 
SV 112-507 Sobre la selección de los poblados para 

asentar desplazados y criterios afines. 
(1986). [PUEBLOS] 

RED U R B A N A 
CL 112-486 Desarrollo y gestión en el area 

metropolitana de Valparaiso. (1984). 
[RED URBANA] 
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R E D I S T R I B U C I O N DE LA POBLACION 
ZZ 112-425 Migration and depopulation of the 

metropolis: regional restructuring or 
rural renaissance?. (1987). 
[REDISTRIBUCION DE LA POBLACION] 

R E F U G I A D O S 
HT 112-436 Flight into despair: a profile of recent 

Haitian refugees in South Florida. 
(1986) [REFUGIADOS] 

R E G I O N 
BR 112-523 Proyección regional de la poblacion 

economicamente activa con la 
migración considerada como variable 
endógena. (1986). [POBLACION 
ECONOMICAMENTE ACTIVA] [REGION] 
[MIGRACION INTERNA] [OFERTA DE 
TRABAJO] [DEMANDA DE TRABAJO] 
[DESEMPLEO] 

HN 112-352 Fecundidad: diferenciales geográficos y 
socioeconomicos de la fecundidad, 
1 9 6 0 - 1 9 8 3 ; E D E N H II y otras fuentes. 
(1986) [TASA GLOBAL DE 
FECUNDIDAD] [FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL] [REGION] [GRUPOS 
SOCIOECONOMICOS] 

HN 112-353 Honduras: diferenciales geográficos y 
socioeconomicos de la fecundidad 
1 9 6 0 - 1 9 8 3 . E D E N H II y otras fuentes. 
(1985). [TASA DE FECUNDIDAD] 
[GRUPOS SOCIO-ECONOMICOS] 
[DIVISION TERRITORIAL] [REGION] 

PY 112-315 Paraguay: la mortalidad infantil según 
variables Socioeconomicas y 
geográficas. 1 9 5 5 - 1 9 8 0 . (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] [REGION] 
[URBANIZACION] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [GRUPOS SOCIO-
ECONOMICOS] [OCUPACIONES] 

S A L D O M I G R A T O R I O 
AR 112-410 Proceso migratorio mendocino en las 

ultimas decadas. (1986). [SALDO 
MIGRATORIO] 

GT 112-416 Internal migration in Guatemala during 
the period 1 9 7 6 - 1 9 8 1 by ethnicity, sex 
and age. (1985) [SALDO MIGRATORIO] 

J M 112-437 Migration from Jamaica in the 1970 's : 
political protest or economic pull?. 
(1985). [SALDO MIGRATORIO] 

S A L U D 
CU 112-212 Desarrollo y poblacion: el caso de Cuba. 

(1987). [INDICADORES SOCIO-
ECONOMICOS] [ENERGIA] [SALUD] 
[EDUCACION] [INDICADORES 
DEMOGRAFICOS] 

SECTOR TERCIARIO 
CL 112-413 Valparaiso: estructura economica 

regional y migración de la fuerza de 
trabajo, periodo 1 9 7 0 - 1 9 8 2 . (1986). 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [SECTORES ECONOMICOS] 
[SECTOR TERCIARIO] 

SECTORES E C O N O M I C O S 
CL 112-41 3 Valparaiso: estructura economica 

regional y migración de la fuerza de 
trabajo, periodo 1 9 7 0 - 1 9 8 2 . (1986). 
[POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA] [SECTORES ECONOMICOS) 
[SECTOR TERCIARIO] 

S E G U R I D A D SOCIAL 
AR 112-097 Censo experimental de Junin de los 

Andes: resultados y analisis. (1987). 
[DATOS CENSALES] [SEGURIDAD 
SOCIAL] [INMIGRACION] [POBLACION 
ESCOLAR] [FECUNDIDAD] 

S E R V I C I O S DE SALUD 
CL 112-177 Anuario estadistico 1985 . (1986). 

[ESTADISTICAS DE SERVICIOS] 
[SERVICIOS DE SALUD] [MEDIO 
AMBIENTE] 

PY 112-287 Memoria 1 9 8 4 . (1984). [SERVICIOS DE 
SALUD] 

S E X U A L I D A D 
CL 112-345 Vida sexual de mujeres de estrato social 

medio bajo y bajo y su relación con la 
comunicación y conflictos de pareja, 
sistema de valores sexuales y 
antecedentes traumáticos sexuales. 
(1986). [SEXUALIDAD] [MUJERES] 

MX 112-356 Young adult reproductive health survey 
in two delegations of Mexico City. 
(1987). [SEXUALIDAD] 

S I T U A C I O N D E M O G R A F I C A 
PE 112-033 Información general. (1986). [SITUACION 

DEMOGRAFICA] 

STATUS S O C I O E C O N O M I C O 
HN 112-529 Honduras, algunos factores asociados a 

la participación laboral femenina, 1 9 8 3 . 
(1984). [STATUS SOCIOECONOMICO] 
[TRABAJO FEMENINO] 

SUPERVIVENCIA DEL HIJO 
XZ 112-370 Birthspacing and child survival. (1986). 

[SUPERVIVENCIA DEL HIJO] 

TABLAS DE M O R T A L I D A D 
CL 112-305 Mortalidad por generaciones en Chile: 

evaluación, corrección de la 
información y construcción de tablas. 
(1986). [TABLAS DE MORTALIDAD] 
[MORTALIDAD DE GENERACION] 

PA 112-117 Republica de Panama: proyecciones de 
poblacion por area urbana y rural, 
según sexo y grupos de edad: anos 
1 9 8 0 - 2 0 0 0 . (1987). [POBLACION 
URBANA] [POBLACION RURAL] [TABLAS 
DE MORTALIDAD] [FECUNDIDAD] 
[MIGRACION RURAL-URBANA] 

PY 112-119 Paraguay, proyección de la poblacion 
por sexo y edad 1 9 5 0 - 2 0 2 5 . (1987). 
[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[TABLAS DE MORTALIDAD] 

XL 112-319 Mortalite des eveques latino-americains 
aux XVI le et XVII Ie siecles. (1986) 
[MORTALIDAD] [TABLAS DE 
MORTALIDAD] 

T A M A Ñ O DE LA FAMILIA 
CL 112-346 Proceso de la transición de ia 

fecundidad en Chile ( 1 9 6 0 - 1 9 8 4 ) : 
analisis de algunas fluctuaciones. 
(1986). [INDICADORES ECONOMICOS] 
[INDICADORES SOCIALES] [TAMAÑO DE 
LA FAMILIA] [DETERMINANTES DE LA 
FECUNDIDAD] 

T A S A DE A C T I V I D A D 
PY 112-534 Desarrollo socioeconomico y las 

tendencias de la poblacion 
economicamente activa en el Paraguay 
1 9 5 0 - 1 9 8 2 . (1987). [TASA DE 
ACTIVIDAD] [OCUPACIONES] 

TASA DE C R E C I M I E N T O 
AR 112-001 Poblacion de San Juan: caracterización 

del Índice de crecimiento poblacional 
en el area del Gran San Juan para 
periodos intercensales. (1985). [TASA 
DE CRECIMIENTO] 

T A S A DE F E C U N D I D A D 
GY 112-351 Ñuptialite et transition demographique 

dans la Caraibe: le cas de Guyana. 
(1986). [PARIDEZ] [TASA DE 
FECUNDIDAD] [EDAD AL CASARSE] 
[GRUPOS ETNICOS] [PRACTICA 
ANTICONCEPTIVA] 

HN 112-353 Honduras: diferenciales geográficos y 
socioeconomicos de la fecundidad 
1 9 6 0 - 1 9 8 3 . E D E N H II y otras fuentes. 
(1985) [TASA DE FECUNDIDAD] 
[GRUPOS SOCIOECONOMICOS] 
[DIVISION TERRITORIAL] [REGION] 
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T A S A DE M O R T A L I D A D 
XZ 112-325 Accident mortality in children. 

adolescents and youth adults o 
Mortalite par accident chez les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes. 
(1986). [TASA DE MORTALIDAD] 

T A S A DE M O R T A L I D A D INFANTIL 
XL 112-320 Mortalidad infantil. neonatal y 

postneonatal en paises seleccionados 
de America Latina. Nuevas tendencias? 
Los casos de Cuba, Chile y Costa 
Rica. (1986) [TASA DE MORTALIDAD 
INFANTIL] 

XZ 11 2 -323 Socioeconomic development, medical 
care, and nutrition as determinants of 
infant mortality in less-developed 
countries. (1986) [TASA DE 
MORTALIDAD INFANTIL] 

T A S A DE PREVALENCIA 
XZ 112-404 Induced abortion: a world review 1 9 8 6 . 

(1986). [TASA DE PREVALENCIA] 

T A S A GLOBAL DE F E C U N D I D A D 
BR 112-341 Fecundidad y la nupcialidad en el Brasil 

y en los Estados de Sao Paulo y Rio 
Grande do Norte: tendencias pasadas y 
reflexiones sobre el comportamiento 
futuro de estas variables. (1986) [TASA 
GLOBAL DE FECUNDIDAD] 
[NUPCIALIDAD] [PLANIFICACION 
FAMILIAR] 

HN 112-352 Fecundidad: diferenciales geográficos y 
socioeconomicos de la fecundidad, 
1 9 6 0 - 1 9 8 3 : E D E N H II y otras fuentes. 
(1986) [TASA GLOBAL DE 
FECUNDIDAD] [FECUNDIDAD 
DIFERENCIAL] [REGION] [GRUPOS 
SOCIOECONOMICOS] 

T E N D E N C I A S DE LA F E C U N D I D A D 
CU 112 019 Evolucion de la poblacion de Cuba en el 

quinquenio 1 9 8 1 - 1 9 8 5 y su 
comparación con el de 1 9 7 6 - 1 9 8 0 : 
evolucion perspectiva para el 
quinquenio 1 9 8 6 - 1 9 9 0 . (1986). 
[TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD] 
[TENDENCIAS DE LA FECUNDIDAD] 
[TENDENCIAS DE LA MIGRACION] 

T E N D E N C I A S DE LA M I G R A C I O N 
CU 112-019 Evolucion de la poblacion de Cuba en el 

quinquenio 1 9 8 1 - 1 9 8 5 y su 
comparación con el de 1 9 7 6 - 1 9 8 0 : 
evolucion perspectiva para el 
quinquenio 1 9 8 6 - 1 9 9 0 . (1986) 
[TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD] 
[TENDENCIAS DE LA FECUNDIDAD] 
[TENDENCIAS DE LA MIGRACION] 

PA 112-443 Panama: migración internacional. (1986) 
[INMIGRANTES] [EMIGRANTES] 
[MIGRACION SELECTIVA] [TENDENCIAS 
DE LA MIGRACION] 

T E N D E N C I A S DE LA M O R T A L I D A D 
BR 112-301 Contribución de las causas de muerte 

en la evolucion de la mortalidad en el 
Estado de Sao Paulo-Brasil. 1 9 7 5 -
1 9 8 3 . (1986) [TENDENCIAS DE LA 
MORTALIDAD] [ENFERMEDADES] 

CU 112-019 Evolucion de la poblacion de Cuba en el 
quinquenio 1 9 8 1 - 1 9 8 5 y su 
comparación con el de 1 9 7 6 - 1 9 8 0 : 
evolucion perspectiva para el 
quinquenio 1 9 8 6 - 1 9 9 0 . (1986). 
[TENDENCIAS DE LA MORTALIDAD] 
[TENDENCIAS DE LA FECUNDIDAD] 
[TENDENCIAS DE LA MIGRACION] 

T R A B A J A D O R E S M I G R A N T E S 
PV 112-418 Algunas caracteristicas de la migración 

interna en el Paraguay, periodo 1977 -
1 9 8 2 . (1987). [CORRIENTE MIGRATORIA] 
[TRABAJADORES MIGRANTES] 

TRABAJO F E M E N I N O 
CR 112-307 Costa Rica: factores asociados a la 

mortalidad infantil y a la fecundidad, 
1 9 7 3 . (1986). [MORTALIDAD INFANTIL] 
[PARIDEZ] [INGRESO] [TRABAJO 
FEMENINO] [VIVIENDA] [EDUCACION] 

CU 112 -020 Reproducción de la poblacion y el 
desarrollo socioeconomico en Cuba. 
(1987). [TRABAJO FEMENINO] 
[EMBARAZO DE ADOLESCENTES] 

HN 112-529 Honduras, algunos factores asociados a 
la participación laboral femenina, 1 9 8 3 . 
(1984). [STATUS SOCIOECONOMICO] 
[TRABAJO FEMENINO] 

XZ 112-552 Sex inequalities in Third World 
employment: statistical evidence. 
(1986). [TRABAJO FEMENINO] 
[MERCADO DEL TRABAJO] 

U R B A N I Z A C I O N 
PE 112-502 Formacion regional y redistribución 

espacial de la poblacion en la region 
sur del Peru. 1 9 6 0 - 1 9 8 0 . (1986). 
[DISTRIBUCION GEOGRAFICA] 
[CONCENTRACION DE LA POBLACION] 
[URBANIZACION] [INDICADORES 
ECONOMICOS] [INDICADORES 
SOCIALES] [DISPERSION DE LA 
POBLACION] 

PY 112-315 Paraguay: la mortalidad infantil según 
variables socioeconomicas y 
geográficas. 1 9 5 5 - 1 9 8 0 . (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] [REGION] 
[URBANIZACION] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [GRUPOS SOCIO-
ECONOMICOS] [OCUPACIONES] 

XZ 112-517 Prospects of world urbanization, revised 
as of 1 9 8 4 - 8 5 . (1987). [URBANIZACION] 

V I V I E N D A 
AR 112-004 Poblacion y vivienda. (1986). 

[INDICADORES DEMOGRAFICOS] 
[EDUCACION] [VIVIENDA] [EMPLEO] 

CR 112-307 Costa Rica: factores asociados a la 
mortalidad infantil y a la fecundidad, 
1 9 7 3 . (1986). [MORTALIDAD INFANTIL] 
[PARIDEZ] [INGRESO] [TRABAJO 
FEMENINO] [VIVIENDA] [EDUCACION] 

CR 112-310 Costa Rica: los grupos sociales de 
riesgo para la sobrevida infantil 1 9 6 0 -
1 9 8 4 . (1987). [MORTALIDAD INFANTIL] 
[MORTALIDAD DIFERENCIAL] [GRUPOS 
SOCIOECONOMICOS] [OCUPACIONES] 
[EDUCACION] [VIVIENDA] 

PY 112-315 Paraguay: la mortalidad infantil según 
variables socioeconomicas y 
geográficas. 1 9 5 5 - 1 9 8 0 . (1986). 
[MORTALIDAD INFANTIL] [REGION] 
[URBANIZACION] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [GRUPOS SOCIO-
ECONOMICOS] [OCUPACIONES] 

Z O N A S RURALES 
UY 112-317 Uruguay: la mortalidad infantil según 

variables socioeconomicas y 
demográficas.  (1987) [MORTALIDAD 
DIFERENCIAL] [CAUSAS DE MUERTE] 
[ZONAS URBANAS] [ZONAS RURALES] 
[CONDICIONES DE VIDA] 

Z O N A S U R B A N A S 
UY 112-317 Uruguay: la mortalidad infantil según 

variables socioeconomicas y 
demográficas.  (1987). [MORTALIDAD 
DIFERENCIAL] [CAUSAS DE MUERTE] 
[ZONAS URBANAS] [ZONAS RURALES] 
[CONDICIONES DE VIDA] 
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I N D I C E G E O G R A F I C O 
G E O G R A P H I C  I N D E X 

AR - A R G E N T I N A 
112-001 Poblacion de San Juan: caracterización del 

índice de crecimiento poblacional en el 
area del Gran San Juan para períodos 
intercensales. (1985). [ARGENTINA] 

112-002 Maestría en demografía social. Universidad 
Nacional de Lujan. Provincia de Buenos 
Aires. Republica Argentina. (1986). 
[ARGENTINA] 

112-003 Departamento de Demografía Histórica: 
provecto de creación. (1986). [ARGENTINA] 

112-004 Poblacion y vivienda. (1986). [ARGENTINA] 
112-036 Situación demográfica del Paraguay 1 9 6 0 -

1 9 8 2 . (1987). [PARAGUAY] [ARGENTINA] 
112-092 Diseño de la muestra del Canso Nacional de 

Poblacion y Vivienda 1 9 8 0 . (1985). 
[ARGENTINA] 

112-093 Censos de poblacion para la provincia de 
Salta. 1 9 4 7 - 1 9 8 0 . (1987). [ARGENTINA] 

112-094 Proyección de poblacion 1 9 7 0 - 2 0 2 6 : urbana 
y rural y economicamente activa por sexo 
y grupo de edad. (1986). [ARGENTINA] 

112 -095 Encuesta de gastos de ingresos de los 
hogares: experiencia piloto. (1985). 
[ARGENTINA] 

112-096 Sistema integrado de estadísticas continuas 
sobre la infancia. (1986). [ARGENTINA] 

112-097 Censo experimental de Junín de los Andes: 
resultados y analisis. (1987). [ARGENTINA] 

112-235 Politica, poblacion y politicas de poblacion: 
Argentina. 1 9 4 6 - 1 9 8 6 . (1986). [ARGENTINA] 

112-236 Argentina ( 1 9 4 6 - 1 9 8 6 ) : las politicas de 
poblacion y los planes nacionales de 
desarrollo. (1986). [ARGENTINA] 

112-237 Argentina ( 1 9 4 6 - 1 9 8 6 ) : las politicas de 
poblacion y la legislación nacional (1986). 
[ARGENTINA] 

112-238 Cuestión poblacional argentina y las 
politicas de poblacion (1986) [ARGENTINA] 

112-269 Estadísticas vitales: información basica -
1 9 8 2 . (1986). [ARGENTINA] 

112 -270 Estadísticas vitales 1 9 8 6 (1986) 
[ARGENTINA] 

112-410 Proceso migratorio mendocino en las 
ultimas decadas. (1986). [ARGENTINA] 
[MUNDO] 

112-411 Migración en etapas desde las provincias de 
Cuyo a la ciudad de Buenos Aires (1986). 
[ARGENTINA] 

112-426 Argentina and the brain drain: some 
perspectives from expatriates in the United 
States. (1985). [ARGENTINA] 

112-465 Urbanización en Salta durante las ultimas 
decadas: 1 9 4 7 - 1 9 8 0 . (1986). [ARGENTINA] 

112-544 Evolucion del empleo formal e informal en 
el sector servicios latinoamericano (1986). 
[ARGENTINA] [BRASIL] [CHILE] [COSTA RICA] 
[ECUADOR] [HONDURAS] [PANAMA] 
[PARAGUAY] 

112-563 Información y diagnostico en un sistema de 
protección de menores (1985). 
[ARGENTINA] 

112-564 Primer censo comunitario de la poblacion 
judia de la ciudad de Salta, 1 9 8 6 : informe 
de avance. (1987) [ARGENTINA] 

112-565 Envejecimiento de la poblacion argentina y 
algunas características socíodemograficas 
de las personas de edad avanzada (1986). 
[ARGENTINA] 

112-566 Juventud de la Argentina (1985). 
[ARGENTINA] 

B 8 - B A R B A D O S 
112-427 Measurement of emigration using indirect 

techniques: manual for the collection and 
analysis of data on residence of relatives. 
(1986). [BARBADOS] 

BO - BOLIVIA 
112-005 Experiencia de formacion de investigadores: 

el tema poblacional en el estudio de los 
movimientos sociales regionales; version 
preliminar. (1986). [BOLIVIA] 

112-006 Recursos humanos calificados en poblacion 
y necesidades en planificación y 
formulación de politicas: caso Bolivia. 
(1986). [BOLIVIA] 

112-007 Propuesta presentada por el Centro de 
Estudios de Poblacion de la Universidad 
Mayor de San Simón. (1986). [BOLIVIA] 

112-098 Evaluación de la encuesta por enumeración 
completa de la ciudad de Cochabamba 
1983 . (1986). [BOLIVIA] 

112-298 Ciclos de mortalidad en Tarata. 1 8 7 7 - 1 8 8 6 . 
(1987). [BOLIVIA] 

112-299 Desigualdad social, estructura urbana interna 
y mortalidad infantil: el caso de 
Cochabamba-8olivia (1986). [BOLIVIA] 

112-340 Fecundidad y educación en la ciudad de 
Cochabamba. (1987). [BOLIVIA] 

112-361 Changements demographiques dans la zone 
inter-tropicale de l 'Ameríque Latine. (1986). 
[VENEZUELA] [ECUADOR] [BOLIVIA] [PERU] 
[AMERICA DEL SUR] 

112-466 Poblacion inmigrante en la ciudad de 
Cochabamba. (1987). [BOLIVIAj 

112-467 Colonizacion y los grupos indígenas del 
Departamento de Santa Cruz. (1987). 
[BOLIVIA] 

112-468 Poblacion del barrio "Alto Cochabamba": 
algunos indicadores economicos. (1987). 
[BOLIVIA] 

112-469 Segregación espacial en la ciudad de 
Cochabamba: el empleo de variables 
demográficas como instrumento de analisis. 
(1987). [BOLIVIA] 

112-470 Origen colonial del minifundio en 
Cochabamba. (1987). [BOLIVIA] 

112-471 Colonizacion. (1987). [BOLIVIA] 
112-472 Debate, en resumen. (1987). [BOLIVIA] 
112-473 Colonizacion agricola en el Departamento de 

Santa Cruz: características, evaluación y 
perspectivas. (1987). [BOLIVIA] 

112-474 Movimiento de poblaciones humanas para el 
control y organización del espacio: de los 
mit ima y mitimaq andinos a la colonizacion 
en Bolivia (1987). [BOLIVIA] 

112-475 Colonizacion en Bolivia. (1987). [BOLIVIA] 
112-520 Trabajadores por cuenta propia en la ciudad 

de Cochabamba ( 1 9 8 3 - 1 9 8 6 ) (1987). 
[BOLIVIA] 

112-521 Poblacion economicamente activa en 
Cochabamba: según la categoría 
ocupacional y la participación en la 
actividad economica. (1987). [BOLIVIA] 

112-522 Contenido, alcance y organización de un 
programa de empleo de emergencia para 
Bolivia. (1987). [BOLIVIA] 

8R - BRASIL 
112-008 Algumas idéias sobre ensino de demografía 

e demografía economica nos cursos de 
economia. (1986). [BRASIL] 

112-009 Ensenanza de economia para especialistas 
en poblacion. (1986). [BRASIL] 

112-010 Programa de historia demográfica nos 
cursos de pos-graduacao e m historia na 
Universidade Federal de Parana. (1986). 
[BRASIL] 

112-011 Consideracoes sobre o ensino da pos-
graduacao em demografía. (1986). [BRASIL] 

112-166 Demographic impacts of development 
projects: a brief note on ILO's country 
review studies. (1986). [BRASIL] [ASIA Y EL 
PACIFICO] [SOMALIA] [FILIPINAS] 
[BANGLADESH] [INDONESIA] [TAILANDIA] 
[MUNDO] 
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112-207 Methodological issues in assessing the 
population impact of rural development 
projects: lessons from the international 
consortium and an on-going community-
level data collection project in Ecuador. 
(1986). [BRASIL] [COLOMBIA] 

112-300 Impact of urbanization and industrialization 
on mortality in Brazil o Impact de 
('urbanisation et de Industrial isation sur la 
mortalite au Bresil. (1987). [BRASIL] 

112-301 Contribución de las causas de muerte en la 
evolucion de la mortalidad en el Estado de 
Sao Paulo-Brasil. 1 9 7 5 - 1 9 8 3 (1986) 
[BRASIL] 

112-341 Fecundidad y la nupcialidad en el Brasil y 
en los Estados de Sao Paulo y Rio Grande 
do Norte: tendencies pasadas y reflexiones 
sobre el comportamiento futuro de estas 
veriebles. (1986). [BRASIL] 

112-342 Gravidez precoce: seo es meninas-maes. 
(1986). [BRASIL] 

112-377 Plenejamento de reprodução no I N A M P S . 
(1986). [BRASIL] 

112-523 Proyección regionel de le poblacion 
economicamente ectiva con la migración 
considerada como variable endogene. 
(1986). [BRASIL] 

112-544 Evolucion del empleo formal e informei en 
el sector servicios letinoemericano. (1986). 
[ARGENTINA] [BRASIL] [CHILE] [COSTA RICA] 
[ECUADOR] [HONDURAS] [PANAMA] 
[PARAGUAY] 

112-567 Lactancia materna y malnutricion en zonas 
rurales del nordeste del Brasil. (1987). 
[BRASIL] 

112-568 Orden legel y realidad del trebejo del 
menor: el ceso de Brasil. (1986). [BRASIL] 

CL - CHILE 
112-012 Centros privedos de investigación en 

ciencies sociales en Chile. (1986). [CHILE] 
112-099 Chile: proyecciones de poblecion por sexo y 

edad, total del peis 1 9 5 0 - 2 0 2 5 (1987) 
[CHILE] 

112-100 Antecedentes sobre le reconstrucción de une 
bese de datos pare CAPPA: el ceso 
chileno. (1987). [CHILE] 

112-101 Estimaciones econometrices de modelos 
uniecuecioneles de determinecion del nivel 
de empleo. (1987). [CHILE] [TEORIA, 
METODOLOGIA] 

112-167 Cepecitecion y eutodiagnostico: la 
experiencie de un grupo de selud de un 
cempemento de erredicedos. (1986). [CHILE] 

112-168 Informecion y calidad de vide: un examen e 
le situecion de Chile. (1986). [CHILE] 

112-169 Situecion sociel en Chile. (1987). [CHILE] 
112-170 Algunos consideraciones pero abordar el 

probleme de la pobreza; comenterios el 
trebejo de Jevier Martinez. (1987). [CHILE] 

112-171 Tecnologies socielmente apropiadas y su 
contribución al diseno e implementacion de 
politicas sociales en Chile. (1986). [CHILE] 

112-172 Pobres ente el derecho: espectos legales y 
políticos; comentarios al trabajo de Manuel 
Guzmen. (1987). [CHILE] 

112-173 Agricultura organice: interrogantes y 
desefios. (1986). [CHILE] 

112-174 Estrategias de sobrevivencia en los sectores 
rurales; comentarios  a la  ponencia de 
Sergio Gomez. (1987). [CHILE] 

112-175 Pobreze y politice: un ensayo exploratorio. 
(1987). [CHILE] 

112-176 Experiencies de eccion sociel y diseno de 
politicas sociales: replica o reproducción? 
El ceso de los talleres de aprendizeje. 
(1986). [CHILE] 

112-177 Anuerio estadístico 1985 . (1986). [CHILE] 
112-178 Deserrollo rural y selud. (1985). [CHILE] 
112-179 Hacia una evaluación de la experiencie de 

los O N G s en Chile: les implicancias pera le 
politice sociel. (1986). [CHILE] 

112-180 Encuesta a pobladores de Santiago: 
principales resultados. (1986). [CHILE] 

112-181 Alternetives económicas del deserrollo. 
(1986). [CHILE] 

112-182 Sobre la politica social, la pobreza y sus 
indicadores y la fijación de prioridades que 
pretendan frenar  las migraciones; 
comentarios al trabajo de Jorge Rodríguez. 
(1987). [CHILE] 

112-183 Politica y sociedad en la marginacion a 
integración del mundo popular. (1987). 
[CHILE] 

112-184 Estudio de la situación socioeconomica de 
la poblacion de un area de selud. (1984). 
[CHILE] 

112-185 Estrategias de sobrevivencia en el medio 
rural: los trabajadores temporeros. (1987). 
[CHILE] 

112-186 Derecho de los pobres. (1987). [CHILE] 
112 187 Estrategias de deserrollo pera erradicar la 

extrema pobreza; comenterío al trabajo de 
Sergio Molino. (1987). [CHILE] 

112-188 Pobreze y estrategias de subsistencia: 
desefios metodologicos y del futuro; 
comenterios el trebejo de Dagmar 
Raczynski. (1987). [CHILE] 

112-189 Atención primaria de selud en una 
comunidad local. (1986). [CHILE] 

112-190 Apoyo a le generación de ingresos en la 
economie de le pobreza. (1986). [CHILE] 

112-191 Estrategies de deserrollo, estretificecion y 
desigualdad social en Chile. (1987). [CHILE] 

112-192 Efectos de la recesion en le extrema 
pobreze; comentarios al trebejo de Jorge 
Rodríguez. (1987). [CHILE] 

112-193 Elementos de reflexion respecto e la 
pobreza sub-urbene y algunas idees y 
acciones concretas para superarle, 
comenterios al trabajo de Dagmar 
Raczynski. (1987). [CHILE] 

112-194 Estrategia de deserrollo pera erradicar la 
extrema pobreze. (1987). [CHILE] 

112-195 Marginacion de los pobres y la democracia. 
(1987). [CHILE] 

112-196 Estrategies de sobrevivencie en el campo; 
comenterios al trabajo de Sergio Gomez. 
(1987). [CHILE] 

112-197 Mes cantided o calidad de vide en Chile?. 
(1986). [CHILE] 

112-198 Disminuyo le "extrema pobreza" entre 1 9 7 0 
y 1982?. (1986). [CHILE] [TEORIA, 
METODOLOGIA] 

112-199 Estrategias de sobrevivencia en sectores 
populares urbenos. (1987). [CHILE] 

112-200 Caras de le pobreza. (1987). [CHILE] 
112-201 Cuantos y quienes son los pobres. (1987). 

[CHILE] 
112-202 Del macetero el potrero (o de lo micro e lo 

macro): el eporte de la socieded civil a les 
politices socio les. (1986). [CHILE] 

112-203 Opción preferencial  por los pobres: de lo 
teoria a la practica. (1987). [CHILE] 

112-204 Desarrollo y extrema pobreza; comenterios 
al documento de Sergio Molino. (1987). 
[CHILE] 

112-205 Hacia un derecho para los pobres; 
comenterío al trabajo de Manuel Guzman. 
(1987). [CHILE] 

112-206 Estudio de demografia genetica de una 
comunidad costera del norte semi-arido de 
Chile: endocruzemiento, selección neturel y 
aislamiento reproductivo en la Cálete Punte 
de Choros, Comuns de La Higuera. IV 
Region. (1985). [CHILE] 

112-224 Formation of urban low income class and 
education: Chile and Mexico. (1986). 
[CHILE] [MEXICO] 

112-228 Autosuficiencie y rescate de lo institucionel 
en los proyectos sociales del sector no 
gubernemental. (1986). [CHILE] [URUGUAY] 
[AMERICA DEL SUR] 

112-239 Percepción del futuro de Chile v el 
deserrollo rural. (1985). [CHILE] 

112-240 Nuevo escenario de la politica sociel en 
Chile y el especio de los orgenismos no 
gubernamentales. (1986). [CHILE] 

112-252 Satisfacción de les necesidades basicas: 
diagnostico y propuestas de politices 
directas. (1986). [CHILE] [AMERICA LATINA] 

112-271 Anuario de demografia. 1 9 8 5 . (1985). 
[CHILE] 
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112-302 Evolucion de lê mortalidad infantil en Chile, 
1 9 7 8 - 1 9 8 5 . (1986) [CHILE] 

112-303 Anuario 1 9 8 3 : defunciones y causas de 
muerte. (1984). [CHILE] 

112-304 Anuario enfermedades de notificación 
obligatoria 1 9 8 5 : Chile. (1987) [CHILE] 

112-305 Mortalidad por generaciones en Chile: 
evaluación, corrección de la información y 
construcción de tablas. (1986) [CHILE] 

112-320 Mortalidad infantil, neonatal y postneonatal 
en paises seleccionados de America Latina. 
Nuevas tendencias? Los casos de Cuba. 
Chile y Costa Rica (1986). [CHILE] [COSTA 
RICA] [CUBA] [AMERICA LATINA] 

112-343 Mujer, derechos reproductivos y politicas de 
poblacion en Chile. (1986). [CHILE] 

112-344 Función lineal discriminante en K 
poblaciones. aplicación a riesgo de 
infertilidad masculina. (1985) [CHILE] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-345 Vida sexual de mujeres de estrato social 
medio bajo y bajo y su relación con la 
comunicación y conflictos de pareja, 
sistema de valores sexuales y antecedentes 
traumáticos sexuales. (1986) [CHILE] 

112-346 Proceso de la transición de la fecundidad en 
Chile ( 1 9 6 0 - 1 9 8 4 ) : analisis de algunas 
fluctuaciones. (1986). [CHILE] 

112-347 Conducta sexual y maternidad en un grupo 
de adolescentes: area Occidente (1984) 
[CHILE] 

112-374 Sesgos de la mortalidad, omision censal y 
movilidad espacial en las estimaciones de 
la fecundidad mediante la técnica de los 
hijos propios (1986). [CHILE] [HONDURAS] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-378 Dos caras del problema demográfico: 
anticoncepcion obligada. (1986). [CHILE] 

112-379 Crecimiento de la poblacion y dignidad 
humana. (1986) [CHILE] [MUNDO] 

112-412 Region del Bio-Bio: politica fiscal, estructura 
economica y migración. (1986) [CHILE] 

112-413 Valparaiso: estructura economica regional y 
migración de la fuerza de trabajo, periodo 
1 9 7 0 - 1 9 8 2 . (1986). [CHILE] 

112-476 Tendencias recientes en el uso del suelo. 
(1985) [CHILE] 

112-477 Encuentro con los fundadores: evolucion 
urbana de Coyhaique (1986). [CHILE] 

112-478 Forma de las ciudades: evolucion y 
tendencias. (1984). [CHILE] 

112-479 Comunicación, transferencia tecnológica. 
(1985). [CHILE] 

112 -480 Desarrollo rural: conceptos y definiciones 
basicas. (1985). [CHILE] 

112-481 Reformulacion comunal de la Provincia de 
Santiago: implicancias territoriales y 
geodemograficas. (1985). [CHILE] 

112-482 Metropoli de Santiago en el contexto 
nacional. (1985). [CHILE] 

112-483 Desarrolo historico espacial de la metropoli 
(1985). [CHILE] 

112-484 Evolucion de las características demográficas 
de la poblacion de la ciudad de Santiago 
(1984). [CHILE] 

112-485 Aspectos demográficos de la ciudad de 
Santiago. (1985). [CHILE] 

112-4B6 Desarrollo y gestión en el area 
metropolitana de Valparaiso. (1984) [CHILE] 

112-487 Relaciones rango-tamano y etapas de la 
evolucion del sistema urbano chileno, 
1 8 6 5 - 1 9 7 0 . (1984). [CHILE] 

112-488 Metropoli de Santiago. (1985). [CHILE] 
112-489 Santiago Poniente: un caso de estudio de 

deterioro urbano y dinamica social (1986). 
[CHILE] 

112-490 Espacios abiertos en el area metropolitana 
de Santiago. (1984). [CHILE] 

112-491 Distribución espacial del sistema urbano 
costero en la Provincia de Concepción. 
(1984). [CHILE] 

112-492 Jornadas de desarrollo rural, enero 1 9 8 5 : 
tomo 1. (1985). [CHILE] 

112-493 Estructura social, organización familiar y 
proceso de cambio en el medio rural 
chileno. (1985). (CHILE] 

112-494 Principales politicas de desarrollo urbano 
aplicadas en la metropoli de Santiago. 
(1985). [CHILE] 

112-495 Funcionalidad del sistema de centros 
poblados de la Provincia de Talca, Region 
del Maule. Chile. (1984). [CHILE] 

112-519 Medio ambiente social y desarrollo. (1985). 
[CHILE] [TEORIA, METODOLOGIA] 

112-524 Condicion de la mujer rural en Chile. (1986). 
[CHILE] 

112-525 Caida del empleo manufacturero:  Chile 
1 9 7 9 - 8 3 . (1987). [CHILE] 

112-526 Ocupacion y desocupación en el Gran 
Santiago, diciembre de 1986 . (1986). 
[CHILE] 

112-544 Evolucion del empleo formal e informal en 
el sector servicios latinoamericano. (1986). 
[ARGENTINA] [BRASIL] [CHILE] [COSTA RICA] 
[ECUADOR] [HONDURAS] [PANAMA] 
[PARAGUAY] 

112-569 Mujer en Chile: bibliografia comentada. 
(1986) [CHILE] 

112-570 Metas de disponibilidad alimentaria de Chile. 
1985 . (1986). [CHILE] 

112-571 Tecnologias apropiadas: solucion de 
necesidades humanas?. (1986) [CHILE] 

112-630 Mujeres campesinas. America Latina. (1986). 
[ECUADOR] [PERU] [CHILE] [AMERICA 
LATINA] 

CO - C O L O M B I A 
112-013 Docencia en poblacion en las Facultades de 

Ciencias de la Salud en Colombia. (1986). 
[COLOMBIA] 

112-014 Respuestas de la docencia en poblacion a 
las transformaciones sociales de America 
Latina. (1986). [COLOMBIA] [AMERICA 
LATINA] 

112-102 Diseno de registros. (1985). [COLOMBIA] 
112-103 Metodologia de los estudios de poblacion 

(1986). [COLOMBIA] 
112-104 Formularios y tabulaciones que se preparan 

en las estadisticas vitales. 
[COLOMBIA] 

112-105 XV Censo Nacional de Poblacion 
Vivienda; vol. II: metodologia. 
[COLOMBIA] 

112-106 Técnicas de proyección de poblacion de 
areas menores: aplicación y evaluación. 
(1986). [COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-207 Methodological issues in assessing the 
population impact of rural development 
projects: lessons from the international 
consortium and an on-going community-
level data collection project in Ecuador. 
(1986). [BRASIL] [COLOMBIA] 

112-208 Tendencias de dos indicadores del efecto de 
la atención primaria en Colombia. (1987). 
[COLOMBIA] 

112-272 Colombia estadistica 1 9 8 6 . (1985). 
[COLOMBIA] 

112-273 Anuario estadistico de Boyaca 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . 
(1986). [COLOMBIA] 

112-274 Anuario estadistico de Caldas. Quindio y 
Risaralda, 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . (1985). [COLOMBIA] 

11 2 -275 Nacimientos registrados 1 9 7 3 - 1 9 8 4 . (1986). 
[COLOMBIA] 

112-306 Condicionantes estructurales de la 
mortalidad infantil y de la fecundidad 
(Colombia 1 9 7 3 ) (1986) (COLOMBIA] 

112-348 Fertility change in five Latin American 
countries: a covariance analysis of births 
intervals. (1987). [COLOMBIA] [COSTA RICA] 
[MEXICO] [PERU] 

112-380 Role of sterilization 
planning program: 
(1986). [COLOMBIA] 

112-381 Alternative strategies to improve the cost-
effectiveness of the PROFAMIL IA C B D 
Program in Colombia: wage incentive 
versus specialized IE&C teams. (1986). 
[COLOMBIA] 

112-392 Fertility revolution: a supply-demand 
analysis. (1985). [COLOMBIA] [INDIA] 
[TAIWAN] [SRI LANKA] [MUNDO] 

112-428 Crisis economica y migraciones laborales de 
Colombia hacia Venezuela. (1986). 

(1984). 

y IV de 
(1986). 

in Colombia's family 
national debate. 
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[COLOMBIA] [VENEZUELA] 
112-429 Recesion economica, migración laboral 

internacional y sus efectos en el area 
fronteriza colombo-venezolana. (1985). 
[COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-430 Migración de trabajadores colombianos al 
agro venezoleno. (1986). [COLOMBIA] 
[VENEZUELA] 

112-431 Proyecto de Migración Hemisférica: 
Colombia. (1985). [COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-432 Economias regionales, la crisis recesiva y la 
migración laboral internacional. (1985). 
[COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-433 Crisis recesiva en Venezuela y su impacto 
sobre los principales centros urbanos 
expulsores de trabajadores migrantes de 
Colombia. (1985) [COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-527 Estructura y crecimiento de la fuerza de 
trabajo en Colombia 1 9 5 1 - 1 9 7 8 . (1986). 
[COLOMBIA] 

112-560 Living arrangements of older people in six 
Latin American countries. (1986). 
[COLOMBIA] [COSTA RICA] [REPUBLICA 
DOMINICANA] [MEXICO] [PANAMA] [PERU] 

112-572 Mujer y el proceso de desarrollo: el caso de 
Cali. (1985) [COLOMBIA] 

112-573 Mejoramiento barrial. Moravia, Medellin. 
Colombia. (1986). [COLOMBIA] 

CR - COSTA RICA 
112-015 Movimientos sociales en Costa Rica: 

programa de investigación; segunda 
version. (1987). [COSTA RICA] 

112-016 Inserción de la demografia en escuelas de 
economia: analisis de una experiencia 
(1986) [COSTA RICA] 

112-017 Estado actual de la docencia en demografia 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Costa Rica. (1986). [COSTA 
RICA] 

112-107 Evolucion social en Costa Rica. 1 9 8 0 - 1 9 8 5 ; 
documento preliminar (1986). [COSTA RICA) 

112-108 Situación global del pais. (1986). [COSTA 
RICA] 

112-109 Informe general sobre el sistema de 
indicadores sociales. (1986). [COSTA RICA] 

112-110 Metodologia y construcción de un indicador 
del ingreso familiar: aplicación de los 
censos nacionales de vivienda y poblacion. 
1 9 8 4 (1986). [COSTA RICA] [TEORIA. 
METODOLOGIA] 

112-209 Cambios en las estrategias para la atención 
de la salud en Costa Rica. (1987). [COSTA 
RICA] 

112-210 Impact of rural electrification on certain 
demographic variables in Costa Rica. 
(1986). [COSTA RICA] 

112-225 Experiencias de educación popular y salud 
en America Latina. (1986). [CUBA] [COSTA 
RICA] [AMERICA LATINA] 

112-232 Assessing the demographic consequences of 
electrification and irrigation projects using 
areal analysis. (1986). [COSTA RICA] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-307 Costa Rica: factores asociados a la 
mortalidad infantil y a la fecundidad. 1973 . 
(1986). [COSTA RICA] 

112-308 Situación actual y la evolucion de los 
sectores sociales. (1986). [COSTA RICA] 

112-309 Estudio sobre la mortalidad y algunas 
caracteristicas socioeconomicas de la 
poblacion de la tercera edad: informe sobre 
resultados y conclusiones de la prueba 
piloto (8 al 12 de abril de 1985 | . (1985). 
[COSTA RICA] 

112-310 Costa Rica: los grupos sociales de riesgo 
para la sobrevida infantil 1 9 6 0 - 1 9 8 4 . 
(1987). [COSTA RICA] 

112-320 Mortalidad infantil, neonatal y postneonatal 
en paises seleccionados de America Latina. 
Nuevas tendencias? Los casos de Cuba, 
Chile y Costa Rica. (1986). [CHILE] [COSTA 
RICA] [CUBA] [AMERICA LATINA] 

112-337 Methode independente du modele de 
mortalite" pour estimer l'exhaustivite de 
l'enregistrement des deces infanto-juveniles. 
(1986). [COSTA RICA] [EL SALVADOR] 

[TEORIA, METODOLOGIA] 
112-348 Fertility change in five Latin American 

countries: a covariance analysis of births 
intervals. (1987). [COLOMBIA] [COSTA RICA] 
[MEXICO] [PERU] 

112-528 Poverty and labour market in Costa Rica. 
(1987). [COSTA RICA] 

112-544 Evolucion del empleo formal e informal en 
el sector servicios latinoamericano. (1986). 
[ARGENTINA] [BRASIL] [CHILE] [COSTA RICA] 
[ECUADOR] [HONDURAS] [PANAMA] 
[PARAGUAY] 

112-557 Estructuras familiares de Costa Rica en 
1973 . (1986). [COSTA RICA] 

112-560 Living arrangements of older people in six 
Latin American countries. (1986). 
[COLOMBIA] [COSTA RICA] [REPUBLICA 
DOMINICANA] [MEXICO] [PANAMA] [PERU] 

112-574 Hacia el estudio integral del envejecimiento. 
(1985). [COSTA RICA] 

112-575 Situación de algunos grupos sociales 
específicos. (1986). [COSTA RICA] 

112-576 Algunas consideraciones teóricas sobre ei 
fenomeno de la jubilación. (1985). [COSTA 
RICA] 

112-577 Analisis de la salud en el proceso de 
envejecimiento. (1985). [COSTA RICA] 

112-578 Funcionamiento intelectual y emocional del 
anciano. (1985). [COSTA RICA] 

112-579 Programa de investigación y servicio sobre 
mujer y sociedad en Costa Rica. (1987). 
[COSTA RICA] 

112-580 Preparación para la jubilación: una 
experiencia con trabajadores del sector 
publico. (1985). [COSTA RICA] 

112-581 Envejecimiento de nuestra poblacion y la 
Universidad de Costa Rica. (1985). [COSTA 
RICA] 

C U - CUBA 
112-018 Formacion del personal que labora en la 

producción de estadísticas de poblacion en 
el Comité Estatal de Estadísticas de la 
Republica de Cuba. (1986). [CUBA] 

112-019 Evolucion de la poblacion de Cuba en el 
quinquenio 1 9 8 1 - 1 9 8 5 y su comparación 
con el de 1 9 7 6 - 1 9 8 0 : evolucion 
perspectiva para el quinquenio 1 9 8 6 - 1 9 9 0 
(1986). [CUBA] 

112-020 Reproducción de la poblacion y el desarrollo 
socioeconomico en Cuba (1987). [CUBA] 

112-021 Criterios sobre la ensenanza en materia de 
poblacion. (1986). [CUBA] 

112-211 Project on assessing the demographic 
consequences of major development 
projects: concerns of planners in Cuba 
wi th regard to integrating demographic 
consequences into development planning at 
the project level (1986). [CUBA] [TEORIA, 
METODOLOGIA] 

112-212 Desarrollo y poblacion: al  cato  de Cuba. 
(1987). [CUBA] 

112-225 Experiencias de educación popular y salud 
en America Latina. (1986). [CUBA] [COSTA 
RICA] [AMERICA LATINA] 

112-320 Mortalidad infantil, neonatal y postneonatal 
en paises seleccionados de America Latina. 
Nuevas tendencias? Los casos de Cuba, 
Chile y Costa Rica. (1986). [CHILE] [COSTA 
RICA] [CUBA] [AMERICA LATINA] 

112-434 Immigrant economic adjustment and family 
organization: the Cuban success story 
reexamined. (1986). [CUBA] 

D O - REPUBLICA D O M I N I C A N A 
112-213 Poblacion y salud en la Republica 

Dominicana. (1987). [REPUBLICA 
DOMINICANA] 

112-311 Investigación sobre la mortalidad infantil en 
Republica Dominicana: registro de 
defunciones del hijo previo. 1 9 8 6 ; examen 
preliminar de los primeros 2 5 0 casos 
(1986). [REPUBLICA DOMINICANA] 

112-312 Investigación de la mortalidad infantil 
mediante el método del hijo previo en el 
hospital de maternidad Señora de la 
Altagracía y en la clínica de maternidad 
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San Rafael. (1987). [REPUBLICA 
DOMINICANA) 

112-496 Cities and urbanization in the Dominican 
Republic. (1987). [REPUBLICA DOMINICANA) 

112-497 Mejoramiento urbano integrado. El Caliche, 
Santo Domingo, Republica Dominicana. 
(1986) [REPUBLICA DOMINICANA] 

112-560 Living arrangements of older people in six 
Latin American countries (1986). 
[COLOMBIA] [COSTA RICA] [REPUBLICA 
DOMINICANA] [MEXICO] [PANAMA] [PERU] 

112-582 Bibliografia sobre la mujer (1987). 
[REPUBLICA DOMINICANA] [MUNDO] 

EC - E C U A D O R 
112-022 Universidad y docencia en poblacion en el 

Ecuador: una experiencia del Centro de 
Estudios de Poblacion y Desarrollo (1986) 
[ECUADOR] 

112-023 Programas no curriculares para formacion de 
investigadores en estudios de poblacion en 
el Ecuador (1986) [ECUADOR] 

112-111 Ecuador: poblacion y desarrollo; resumen. 
(1985). [ECUADOR] 

11 2-11 2 Ecuador: poblacion y desarrollo; 
estimaciones y proyecciones 1 9 8 0 - 2 0 1 0 
(1985) [ECUADOR] 

112-153 Notas sobre el modelo de empleo, 
educación y poblacion: M A C B E T H (1987) 
[ECUADOR] [TEORIA, METODOLOGIA] 

112-361 Changements demographiques dans la zone 
inter-tropicale de l 'Amerique Latine (1986). 
[VENEZUELA] [ECUADOR] [BOLIVIA] [PERU] 
[AMERICA DEL SUR] 

112-414 Fugitivas: las mujeres que escapan del 
patriarcado; caso de las migrantes a 
Guayaquil, Ecuador. (1986) [ECUADOR] 

112-415 Impact of origin community characteristics 
on rural-urban out-migration in a 
developing country (1987). [ECUADOR] 

112-544 Evolucion del empleo formal e informal en 
el sector servicios latinoamericano (1986) 
[ARGENTINA] [BRASIL] [CHILE] [COSTA RICA] 
[ECUADOR] [HONDURAS] [PANAMA] 
[PARAGUAY] 

112-583 Woman-headed househols and housing: a 
case study of the Solanda low-income 
house project, Quito, Ecuador (1986) 
[ECUADOR] 

11 2 -630 Mujeres campesinas. America Latina (1986) 
[ECUADOR] [PERU] [CHILE] [AMERICA 
LATINA] 

GT G U A T E M A L A 
112-024 Perfil  demográfico de Guatemala (1986) 

[GUATEMALA] 
112-214 Crecimiento poblacional y perspectivas de la 

salud materno infantil: bases para la 
formulación de estrategia y politicas a 
mediano plazo. (1986). [GUATEMALA] 

112-313 Causas de muerte en Guatemala. 1 9 6 0 -
1 9 7 0 . (1986) [GUATEMALA] 

112-349 Distribution of postpartum amenorrhea: 
some new evidence (1986) [GUATEMALA] 
[MUNDO] 

112-350 Reproductive patterns and child mortality in 
Guatemala (1987) [GUATEMALA] 

112-416 Internal migration in Guatemala during the 
period 1 9 7 6 - 1 9 8 1 by ethnicity, sex and 
age (1985) [GUATEMALA] 

112-584 Ethnicity in Mesoamerica: a statistical test 
of economic versus ideological theories of 
ethnic change (1986) [GUATEMALA] 

GY G U Y A N A 
112-113 Listing manual (1986) [GUYANA] 
112-351 Nuptiaiite et transition demographique dans 

la Caraibe: le cas de Guyana (1986) 
[GUYANA] 

H N - H O N D U R A S 
112-025 Universidad Nacional Autonoma de 

Honduras - Maestría Latinoamericana de 
Trabajo Social: curso de post-grado en 
poblacion y desarrollo (diploma de 
especial izaron) (1986) [HONDURAS] 

112-114 Estimación de la mortalidad femenina adulta 
en el t iempo a partir del método de 
orfandad materna. (1986). [HONDURAS] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-314 Honduras: 1 9 S 0 - 1 9 7 4 ; el uso de tasas de 
crecimiento por edad para establecer 
mediciones demográficas indirectas 
respecto a niveles de mortalidad por edad, 
natalidad y cobertura del registro de 
defunciones. (1986). [HONDURAS] [TEORIA. 
METODOLOGIA] 

112-352 Fecundidad: diferenciales geográficos y 
socioeconomicos de la fecundidad, 1 9 6 0 -
1 9 8 3 ; E D E N H II y otras fuentes (1986) 
[HONDURAS] 

112-353 Honduras: diferenciales geográficos y 
socioeconomicos de la fecundidad 1 9 6 0 -
1 9 8 3 . E D E N H II y otras fuentes (1985) 
[HONDURAS] 

112-374 Sesgos de la mortalidad, omision censal y 
movilidad espacial en las estimaciones de 
la fecundidad mediante la técnica de los 
hijos propios. (1986). [CHILE] [HONDURAS) 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-529 Honduras, algunos factores asociados a la 
participación laboral femenina, 1 9 8 3 
(19B4). [HONDURAS] 

112-544 Evolucion del empleo formal e informal en 
el sector servicios latinoamericano. (1986). 
[ARGENTINA] (BRASIL] [CHILE] [COSTA RICA] 
[ECUADOR] [HONDURAS] [PANAMA] 
[PARAGUAY] 

HT - HAITI 
112-276 Bulletin trimestriel de statistique, 1er 

trimestre 1 9 8 4 (1984). [HAITI] 
112-277 Recueil des statistiques de base. (1986). 

[HAITI] 
112-435 France: return to Haiti: to go or not to go?. 

(1986). [HAITI] 
112-436 Flight into despair: a profile of recent 

Haitian refugees in South Florida (1986). 
[HAITI] 

J M - J A M A I C A 
112-241 Population. human resources and 

development planning: need for 
multisectoral institutional network for 
population policy implementation (1986). 
[JAMAICA] 

112-437 Migration from Jamaica in the 1970 's : 
political protest or economic pull?. (1985). 
[JAMAICA] [MUNDO] 

112-438 Race and color: Jamaican migrants in 
London and N e w York City (1985). 
[JAMAICA] 

112-530 Informal distribution network in the 
Kingston metropolitan area (1986) 
[JAMAICA] 

112-585 Performance of men and women in 
repayment of mortgage loans in Jamaica 
(1986) [JAMAICA] 

112-586 Housing and community needs of the aged 
in Salt Lane Community, Western 
Kingston. Jamaica (1986) [JAMAICA] 

112-587 Feasibility study: food preparation outlet in 
Salt Lane. West Kingston (1986) 
[JAMAICA] 

112-588 Women's construction collective. (1986) 
[JAMAICA] 

112-616 Working group approach to women and 
urban services (1986) [JAMAICA] [MEXICO] 
[PERU] [AMERICA LATINA] 

M X - M E X I C O 
112-026 Programa de educación y comunicación en 

poblacion en Mexico: logros, carencias y 
requerimientos; una experiencia. (1986). 
[MEXICO] 

112-027 Algunas notas sobre la capacitación en 
demografía a técnicos del sector publico 
encargados de la planificación del 
desarrollo (1986) [MEXICO] 

112-028 Situación actual y perspectivas de la 
ensenanza de la demografía en Mexico; 
version preliminar (1986) [MEXICO] 
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112-029 Requerimiento* de formacion de recurso* 
humanos en demografía desde una 
perspectiva de productores de información 
estadística. (1986). [MEXICO] 

112-030 Reproducción social y estudios de 
poblacion: lineamientos para la docencia; 
version preliminar. (1986). [MEXICO] 

112-031 Psicologia social y la metodologia 
participativa en los planes de desarrollo en 
la decada de los 80. (1985) [MEXICO] 

112-115 Aplicación del modelo CAPPA al caso de 
Mexico. (1987). [MEXICO] [TEORIA. 
METODOLOGIA] 

112-116 Mexico: proyecciones de poblacion urbana y 
rural 1 9 8 0 - 2 0 1 0 . (1986). [MEXICO] 

112-215 Child care in Mexico City. (1986). [MEXICO] 
112-224 Formation of urban low income class and 

education: Chile and Mexico. (1986). 
[CHILE] [MEXICO] 

112-242 Politiquea de population au Mexique. (1986). 
[MEXICO] 

112-278 Mexico en sintesis. (1986). [MEXICO] 
112-348 Fertility change in five Latin American 

countries: a covariance analysis of births 
intervals. (1987). [COLOMBIA] [COSTA RICA] 
[MEXICO] [PERU] 

112-354 Some aspects of the interrelationship 
between fertility patterns and health: the 
case of Mexico o Aspects de la relation 
entre les schemes de fecondite et la sante: 
I 'example du Mexique. (1987). [MEXICO] 

112-355 Sexual experience and contraceptive use 
among young adults in Mexico city. (1986). 
[MEXICO] 

112-356 Young adult reproductive health survey in 
t w o delegations of Mexico City. (1987). 
[MEXICO] 

112-357 Influence of the health care system on 
contraceptive use and breastfeeding in rural 
Mexico (1986). [MEXICO] 

112-382 Modeling the inverse association between 
breastfeeding and contraceptive use. (1987). 
[MEXICO] 

112-439 Trabajadores migratorios, conclusiones de 
las audiencias publicas. (1986). [MEXICO] 

112-440 Mexico: the population-energy symbiosis. 
(1984). [MEXICO] 

112-441 Migración temporal a Estados Unidos en 
una comunidad rural mexicana (1986). 
[MEXICO] 

112-442 Mexico: a home away from home. (1986). 
[MEXICO] [URUGUAY] 

112-498 Deserrollo urbano, sistemas de ciudades y 
descentralización en Mexico, 1 9 6 0 - 1 9 8 0 ; 
proyecto de investigación. (1984). [MEXICO] 

112-499 Population impact of urban and regional 
plens in Mexico. (1986). [MEXICO] 

112-558 Legalization of consensual unions in Mexico 
(1986). IMEXICOJ 

112-560 Living arrangements of older people in six 
Latin American countries. (1986). 
[COLOMBIA] [COSTA RICA] [REPUBLICA 
DOMINICANA] [MEXICO] [PANAMA] [PERU] 

112-589 Women's participation in self-help housing 
projects in Mexico City. (1986) [MEXICO] 

112-590 Educational pamphlets for low-income 
women in Mexico City (1986). [MEXICO] 

112-591 Bibliografía sobre la mujer, octubre 1 9 8 6 
(1986) [MEXICO] [AMERICA LATINA] 

112-592 Women and waste management in urban 
Mexico. (1986). [MEXICO] 

112-593 Public sector services for low-income 
women in Mexico City's Federal District. 
(1986) [MEXICO] 

112-616 Working group approach to women and 
urban services. (1986). [JAMAICA] [MEXICO] 
[PERU] [AMERICA LATINA] 

NI - N I C A R A G U A 
112-500 Cuestión urbana (1986). [NICARAGUA] 
112-501 Asentamientos espontáneos no son causa de 

la crisis urbana. (1987) [NICARAGUA] 

PA P A N A M A 
112-117 Republica de Panama: proyecciones de 

poblacion por aree urbana y rural, según 
sexo y grupos de edad: anos 1 9 8 0 - 2 0 0 0 

(1987). [PANAMA] 
112-279 Situación demográfica: estadisticas vitales, 

ano 1 9 8 3 . (1986). [PANAMA] 
112-280 Indicadores economicos y sociales de 

Panama, 1 9 7 6 - 1 9 8 6 . (1986). [PANAMA] 
112-281 Estadisticas vitales: ano 1 9 8 5 ; cifras 

preliminares. (1987). [PANAMA] 
112-282 Estadisticas vitales: ano 1984 . (1986) 

[PANAMA] 
112-443 Panama: migración internacional. (1986) 

[PANAMA] 
112-531 Estadisticas del trabajo: ano 1 9 8 4 (1987). 

[PANAMA] 
112-544 Evolucion del empleo formal e informal en 

el sector servicios latinoamericano. (1986) 
[ARGENTINA] [8RASIL] [CHILE] [COSTA RICA] 
[ECUADOR] [HONDURAS] [PANAMA] 
[PARAGUAY] 

112-560 Living arrangements of older people in six 
Latin American countries. (1986). 
[C0L0M8IA] [COSTA RICA] [REPU8LICA 
DOMINICANA] [MEXICO] [PANAMA] [PERU] 

112-594 Meeting housing needs: will self-help work 
for women?. (1986). [PANAMA] 

112-595 Inventario bibliográfico sobre la mujer. 
(1986). [PANAMA] 

PE - PERU 
112-032 Peru: investigación y capacitación en 

poblacion: situación actual y necesidades 
futuras. (1986). [PERU] 

112-033 Información general. (1986). [PERU] 
112-118 Peru: proyecciones de poblacion por anos 

calendarios según departamentos, 
provincias y distritos, periodo 1 9 8 0 - 1 9 9 0 , 
actualizadas al 3 0 / 9 / 8 6 . (1986). [PERU] 

112-216 Agricultura y poblacion V. (1986). [PERU] 
112-217 Agricultura y poblacion IV. (1986). [PERU] 
112-218 Agricultura y poblacion VI (1986). [PERU] 
112-219 Ubicación del Trapecio Andino en el espacio 

sociodemografico nacional. (1986). [PERU] 
112-243 Mexico 1 9 8 4 : desafios para el proximo 

decenio. (1984). [PERU] 
112-283 Cartilla de difusión estadistica del 

Departamento de Piura, Provincia de Paita. 
(1986). [PERU] 

112-284 Cartilla de difusión estadistica del 
Departamento de Piura, Distrito de La 
Arena. (1986). [PERU] 

112-285 Piura: indicadores economicos 
(1985). [PERU] 

112-348 Fertility change in five Latin 
countries: a covariance analysis 
intervals. (1987). [COLOMBIA] [COSTA RICA] 
[MEXICO] [PERU] 

112-358 Fecundidad y mortalidad en el departamento 
del Cusco (1986). [PERU] 

112-361 Changements demographiques dans la zone 
inter-tropicale de l 'Amerique Latine. (1986). 
[VENEZUELA] [ECUADOR] [BOLIVIA] [PERU] 
[AMERICA DEL SUR] 

112-383 Cobertura de los servicios de planificación 
familiar en cinco regiones de salud (1985) 
[PERU] 

112-417 Mujeres andinas. (1986). [PERU] 
112-502 Formacion regional y redistribución espacial 

de la poblacion en la region sur del Peru, 
1 9 6 0 - 1 9 8 0 (1986). [PERU] 

112-503 Area profile: metropolitan Lima (1986). 
[PERU] 

112-532 Economic development and urban women's 
work: the case of Lima. Peru (1986) 
[PERU] 

112-533 Microempresa en la rama de la confección: 
estudios de casos en la ciudad de Lima 
(1987). [PERU] 

112-560 Living arrangements of older people in six 
Latin American countries. (1986) 
[COLOMBIA] [COSTA RICA] [REPUBLICA 
DOMINICANA] [MEXICO] [PANAMA] [PERU] 

112-596 Transportation and public safety: services 
that make service use possible. (1986) 
[PERU] 

112-597 Analfabetismo en el Peru: 1 9 4 0 - 1 9 8 1 
(1986) [PERU] 

* 12 S98 Habilitación urbana con participación 
popular: tres casos en Lima, Peru (1986). 

sociales. 

American 
of births 
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[PERU] 
112-599 Marco global. (1986). [PERU] 
112-600 Villa El Salvador. (1986) [PERU) 
112-601 Huascar. (1986) [PERU] 
112-602 Huaycan. (1986) [PERU] 
112-603 Communal kitchens in Lima (1986) [PERU] 
112-616 Working group approach to women and 

urban services (1986). [JAMAICA] [MEXICO] 
[PERU] [AMERICA LATINA] 

11 2 -630 Mujeres campesinas, America Latina (1986). 
[ECUADOR] [PERU] [CHILE] [AMERICA 
LATINA] 

PR - PUERTO RICO 
112-034 Programa Graduado de Demografia de la 

Universidad de Puerto Rico (1986) 
[PUERTO RICO] 

112-384 Contraceptive use and the need for family 
planning in Puerto Rico. (1986) [PUERTO 
RICO] 

112-444 Reintegration of circulating families in 
Southwestern Puerto Rico. (1986) [PUERTO 
RICO] 

PY - P A R A G U A Y 
112-035 Perfil demográfico del Paraguay (1986) 

[PARAGUAY] 
112-036 Situación demográfica del Paraguay 1 9 5 0 -

1 9 8 2 (1987) [PARAGUAY] [ARGENTINA] 
112-037 Que ensenar y a quienes: preguntas sobre la 

ensenanza de temas de poblacion en 
Paraguay (1986) [PARAGUAY] 

112-038 Relatório final. (1987). [PARAGUAY] 
112-119 Paraguay, proyección de la poblacion por 

sexo y edad 1 9 5 0 - 2 0 2 5 (1987) 
[PARAGUAY] 

112-286 Anuario estadístico del Paraguay 1 9 8 5 
(1985). [PARAGUAY] 

112-287 Memoria 1 9 8 4 (1984) [PARAGUAY] 
112-315 Paraguay: la mortalidad infantil según 

variables socioeconomicas y geográficas, 
1 9 5 5 - 1 9 8 0 (1986). [PARAGUAY) 

112-316 Poblacion y salud en el Paraguay. 1 9 6 0 -
1 9 8 0 (1987). [PARAGUAY] 

112-359 Paraguay: diferenciales geográficos y 
socioeconomicos de la fecundidad 1970 -
1 9 7 9 : resumen (1987). [PARAGUAY] 

112-385 Aborto: transfondo social de un drama 
humano (1986) [PARAGUAY] 

112-418 Algunas caracteristicas de la migración 
interna en el Paraguay, periodo 1 9 7 7 -
1982 (1987). [PARAGUAY] 

11 2 -534 Desarrollo socioeconomico y las tendencias 
de la poblacion economicamente activa en 
el Paraguay 1 9 5 0 - 1 9 8 ? 1987) 
[PARAGUAY] 

112-544 Evolucion del empleo formal e informal en 
el sector servicios latinoamericano (1986) 
[ARGENTINA] [BRASIL] [CHILE] [COSTA RICA] 
[ECUADOR] [HONDURAS] [PANAMA] 
[PARAGUAY] 

112-604 Poblacion y educación en el Paraguay según 
el censo de 1 9 8 2 (1987) [PARAGUAY] 

SV EL S A L V A D O R 
11 2 -220 Ecología, planificación y vivienda (1986). [EL 

SALVADOR] 
112-221 Organización de la comunidad -1986). [EL 

SALVADOR] 
112-244 Problema de los desplazados y su relación 

con las politicas de poblacion (1986) [EL 
SALVADOR] 

112-245 Instituciones de protección de ia familia 
(1986) [EL SALVADOR] 

112-246 Consideraciones alrededor de los programas 
de vivienda por ayuda mutua para ayudar a 
los desplazados (1986) [EL SALVADOR] 

112-247 Politica de rehabilitación de la poblacion 
desplazada (1986). [EL SALVADOR! 

112-248 Sobre los pueblos escogidos (1986) [EL 
SALVADOR] 

112-337 Methode "independente du modele de 
mortalite" pour estimer l'exhaustivíte de 
l'enregistrement des deces infanto-juveniles 
(1986). [COSTA RICA] [EL SALVADOR] 
[TEORIA, METODOLOGIA] 

112-386 Is female sterilization voluntary in El 
Salvador?. (1986). [EL SALVADOR] 

112-504 Desplazados: una propuesta con enfoque 
desarrollista. (1986). [EL SALVADOR] 

112-505 Plan de ayuda a los desplazados. (1986). [EL 
SALVADOR] 

112-506 Sobre la base economics de los poblados 
escogidos. (1986). [EL SALVADOR] 

112-507 Sobre la selección de los poblados para 
asentar desplazados y criterios afines. 
(1986). [EL SALVADOR] 

112-535 Formas de producción (1986). [EL 
SALVADOR] 

112-536 Promocion artesanal como fuente de 
empleo. (1986). [EL SALVADOR] 

112-537 Informe sobre el desempleo. (1986) [EL 
SALVADOR] 

112-605 Terremoto de octubre de 1 9 8 6 en San 
Salvador y la situación habitacional de los 
sectores populares. (1987). [EL SALVADOR] 

112-606 Programa de lotes con servicios y desarrollo 
comunal: F U N D A S A L . El Salvador (1986) 
[EL SALVADOR] 

TT - T R I N I D A D Y TABAGO 
112-288 Population and vital statistics. 1 9 7 9 report. 

(1986). [TRINIDAD Y TABAGO] 
112-289 Annual statistical digest, 1 9 8 4 (1986) 

[TRINIDAD Y TABAGO] 
112-290 Annual statistical digest, 1 9 8 5 . (1987). 

[TRINIDAD Y TABAGO] 
112-291 Vital statistics bulletin 1 9 8 2 to 1 9 8 3 . 

(1986). [TRINIDAD Y TABAGO] 
112-538 Labour force by sex: LF1-28: age, industry, 

occupation. type of worker. (1986). 
[TRINIDAD Y TABAGO] 

112-539 Labour force by sex; LF2-24: area 
educational attainment, hours worked, size 
of establishment. (1986). [TRINIDAD Y 
TABAGO] 

112-559 Marriages and divorces report 1 9 7 9 - 1 9 8 3 
(1985) [TRINIDAD Y TABAGO] 

UY - U R U G U A Y 
112-039 Uruguay: formacion de recursos humanos en 

población. (1986). [URUGUAY] 
112-120 Encuesta de gastos e ingresos de los 

hogares. 1 9 8 2 - 1 9 8 3 . (1986). [URUGUAY] 
112-222 Educar para la salud: una necesidad 

postergada (1986). [URUGUAY] 
112-228 Autosuficiencia y rescate de lo institucional 

en los proyectos sociales del sector no 
gubernamental (1986) [CHILE] [URUGUAY] 
[AMERICA DEL SUR] 

112-249 Demolición de los conventillos: la politica de 
la vivienda en el Uruguay autoritario. 
(1986) [URUGUAY] 

112-292 Estadísticas vitales. 1 9 8 3 - 1 9 8 4 (1986) 
[URUGUAY] 

112-293 Anuario estadístico. Uruguay 1 9 8 5 : 
resultados de 1 9 8 4 (1986). [URUGUAY] 

112-294 Anuario estadístico, Uruguay 1 9 8 6 : 
resultados de 1 9 8 5 . (1986) [URUGUAY] 

112-317 Uruguay: la mortalidad infantil según 
variables socioeconomicas y demográficas. 
(1987) [URUGUAY] 

112-419 Hacía un estudio de la migración interna de 
los medianos productores en America 
Latina: el caso de los pequenos ganaderos 
en Uruguay (1984). [URUGUAY] 

112-442 Mexico: a home away from home (1986). 
[MEXICO] [URUGUAY] 

112-540 Encuesta nacional de hogares 1 9 8 5 . (1986). 
[URUGUAY] 

VE - VENEZUELA 
112-040 Variables demographiques dans la 

planification venezuelienne. (1987). 
[VENEZUELA] 

112-041 Docencia en poblacion en Venezuela: 
diagnostico y necesidades. (1986). 
[VENEZUELA] 

112-106 Técnicas de proyección de poblacion de 
areas menores: aplicación y evaluación. 
(1986). [COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-295 Anuario estadistíco de Venezuela 1 9 8 5 
(1986). [VENEZUELA] 
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112-361 Changements demographiques dans la zona 
inter-tropicala de I 'Amerique Latine. (1986). 
[VENEZUELA] [ECUADOR] [BOLIVIA] [PERU] 
[AMERICA DEL SUR] 

112-428 Crisis economica y migraciones laborales de 
Colombia hacia Venezuela. (1986). 
[COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-429 Recesion economica, migración laboral 
internacional y sus efectos en el area 
fronteriza colombo-venezolana. (1985). 
[COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-430 Migración de trabajadores colombianos al 
agro venezolano (1986). [COLOMBIA] 
[VENEZUELA] 

112-431 Proyecto de Migración Hemisférica: 
Colombia. (1985). [COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-432 Economias regionales, la crisis recesiva y la 
migración laboral internacional. (1985). 
[COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-433 Crisis recesiva en Venezuela y su impacto 
sobre los principales centros urbanos 
expulsores de trabajadores migrantes de 
Colombia. (1985). [COLOMBIA] [VENEZUELA] 

112-445 Inmigración latinoamericana en Venezuela: 
algunas consideraciones generales. (1986). 
[VENEZUELA] [MUNDO] 

112-508 Factores asociados con el crecimiento 
diferencial de las areas metropolitanas 
venezolanas. (1986) [VENEZUELA] 

112-541 Total nacional, segundo semestre 1 9 8 6 . 
(1986). [VENEZUELA] 

XC - A M E R I C A C EN T RAL 
112-042 Centroamerica: tendencias y perspectivas 

demográficas; borrador de discusión. 
(1987). [AMERICA CENTRAL] 

112-043 Formacion de recursos humanos en estudios 
de poblacion en Centroamerica: diagnosis y 
estrategias de acción a corto y mediano 
plazo. (1986). [AMERICA CENTRAL] 

112-044 Tendencias teóricas y metodologia de la 
investigación sociologies en Centroamerica. 
(1986). [AMERICA CENTRAL] 

112-045 Training in demographic analysis; final 
report. (1985). [AMERICA CENTRAL] 

112-446 Emigration, composante endogene de la 
transition demographique? Le cas das pays 
du Bassin Caraiba. (1986). [AMERICA 
CENTRAL] 

112-542 Estadísticas e indicadores socioeconomicos 
del Istmo Centroamericano, 1 9 6 0 - 1 9 8 0 . 
(1987) [AMERICA CENTRAL] 

XI - C A R I 8 E E ISLAS DE HABLA INGLESA 
112-227 Pobreza en la infancia, estilos de desarrollo 

y crecimiento economico. (1985). [CARIBE E 
ISLAS DE HABLA INGLESA] [AMERICA 
LATINA] 

112-296 America Latina y el Ceribe: indicedores 
demográficos y sociales de la poblacion 
menor de 14 anos y de la poblacion 
femenina, 1 9 8 6 . (1987). [CARIBE E ISLAS 
DE HABLA INGLESA] [AMERICA LATINA] 

XL - A M E R I C A LATINA 
112-014 Respuestas de la docencia en poblacion a 

las transformaciones sociales de America 
Latina. (1986). [COLOMBIA] [AMERICA 
LATINA] 

112-046 Notas y reflexiones sobre la investigación 
microsocial en los trabajos 
sociodemograficos. (1986). [AMERICA 
LATINA] 

112-047 Participación de los paises de America 
Latina en la Comision de Estadística de 
Naciones Unidas. (1986). [AMERICA LATINA] 

112-048 Inventario de les actividades de docencia en 
poblacion en America Latina: coordinacion 
del area de docencia del Programa 
Latinoamericano de Actividades en 
Poblacion (PROLAP). (1986). [AMERICA 
LATINA] 

112-049 Estilos de investigación en el analisis 
sociodemografico: comentarios. (1986). 
[AMERICA LATINA] 

112-050 Estilo de trabajo: la investigación 
microsocial. (1986). [AMERICA LATINA] 

112-051 Problemas de interpretación de la dinamica 
demográfica y de su integración a los 
procesos sociales. (1986). [AMERICA 
LATINA] 

112-052 Memoria. (1986). [AMERICA LATINA] 
112-053 Poblacion indígena y cambios demográficos 

en las colonias españolas de America. 
(1986). [AMERICA LATINA] 

112-054 Actividades de ensenanza del CELADE. 
(1986). [AMERICA LATINA] 

112-055 Actividades de ensenanza del CELADE, San 
Jose. (1986). [AMERICA LATINA] 

112-056 Cursos en estadística ofrecidos en la region 
(1986). [AMERICA LATINA] 

112-057 Actividades futuras de capacitación y 
asistencia técnica del Centro 
Interamericano de Ensenanza de Estadística 
(CIENES). (1986). [AMERICA LATINA] 

112-058 Algunos comentarios sobre las relaciones 
entre dinamica demográfica y crecimiento 
economico. (1986). [AMERICA LATINA] 

112-059 Problemas metodologicos en la investígecion 
sociodemografica. (1986). [AMERICA 
LATINA] 

112-060 Enfoques teoricos. (1986). [AMERICA LATINA] 
112-061 Poblacion y estructura social: comentarios 

sobre conceptos y estrategias de 
investigación. (1986). [AMERICA LATINA] 

112-121 Propuesta de programa regional de censos 
de poblacion y vivienda presentada por las 
Delegaciones de Argentina y Mexico 
(1986). [AMERICA LATINA] 

112-122 Seminario Regional sobre Características 
Económicas de la Poblacion en los Censos 
del 90 ; informe (1986) [AMERICA LATINA] 

112-123 Problemas en el uso de datos a indicadores 
demográficos en la investigación social. 
(1986). [AMERICA LATINA] 

112-124 Antecedentes para la participación de los 
paises latinoamericanos en el 
vigesimocuarto periodo de sesiones de la 
Comision de Estadística de Naciones 
Unidas. (1986). [AMERICA LATINA] 

112-125 Estudio comparativo de las legislaciones 
estadisticas y del personal ocupado en las 
oficinas principales de estadística de los 
paises. (1986). [AMERICA LATINA] 

112-126 Actividades estadisticas gubernamentales al 
nivel de la region americana (1986) 
[AMERICA LATINA] 

112-127 Convenios de cooperacion técnica (1986) 

[AMERICA LATINA] 
112-128 Informe final de la Primera Reunion del 

Comité Directivo Permanente de la 
Conferencia Interamericana de Estadística 
( C O M / C I E ) ; Informe final de la Primera 
Reunion de las Comisiones Técnicas de la 
Conferencia Interamericana de Estadística. 
(1986). [AMERICA LATINA] 

112-129 Tercera Reunion del Comité Directivo 
Permanente de la Conferencia 
Interamericana de Estadística, Panama, 26-
2 7 de junio de 1 9 8 6 ; informe final. (1986). 
[AMERICA LATINA] 

112-130 Encuestas. Hasta donde?. (1986). [AMERICA 
LATINA] 

112-131 Aportes al conocimiento de los hechos. 
(1986). [AMERICA LATINA] 

112-132 Cuestiones metodologicas relativas a la 
investigación sociodemografica basada en 
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