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LISTA DE DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES 
/ 

Administración Pública • 

Seminario regional latinoamericano 
3obre el .papel del' desarrollo de 
la comunidad en la aceleración del 
desarrollo económico y social« 
Santiago, Chile, 1964o ' 
Aspectos de los programas de desar-
rrollo de la comunidad que guardan 
relación con la administración pú-
blica'« Santiago, I964« 
126 po' (Documento de referencia 
N°o 8„ ST/TÁO/ñ/2Js)n 

Agricultura 

E/CÍ!012/CCE/SC.6/3| FAO/CAlS/64/8, 
Co:a±té de cooperación económica del 
istmo centroamericano. 
.Actividades de la política agrope-
cuaria en los países centro ame rie a-
noK0 documento prsp-arado por la • F¿:„Me.xi.cOj 19G4, 
51 p0 (Subcomité centroamericano 
de sarro lio económico agropecua-
rio« Primera reunión, San Jósó, 
Costa Rica, 28 de octubre de 1964) 
E/CN„12/CCE/318j E/CNo12/0CE/SCo6/ 
10/Rev0l. Comité ds cooperación 
• eccüímica del istrao centroamericano. 
Infense de la primara re'tfüón del 
„subeumit̂  centroamericano de? desa-
rrollo económico agropecuario (San 
José, Costa Rica, 28 d» octubre a 4 
de noviembre de Í964)» México, 
19Ó4'. . 
41 p0 
Problemas y perspectivas de la agri-
cultura latinoamericana«, 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Voi« VIII, 
N°. 2, octubre 1963, pp.' 149-194)« 
Publicado también en inglés, 
(Agriculture ih Latin America» pro-
bi emsand prospecta)« 

América Central -Desarrollo Econó-
mico, 
E/CN,12/712, Aspectos del desarrollo 
económico y el comercio de algunos 
países del Caribe (Versión preliminar)' 
por Alister Mclntyre. Sahtiagcyl965. 
97 p, (Undécimo' período de sesio-
nes, Ciudad de México, 6 al 18 de 
mayo de 1965) 

E/CN.12/CCE/SC.6/3; FAO CAIS/64/8. 
Comité de Cooperación económica del 
istmo centroamericano« 
Actividades de la política agropecua-
rla.en los países centroamericanos. 
Documento preparado por la FAO. 
México, 1964. 
51 p, (Subcomité centroamericano de 
desarrollo económico agropeeuario, 
Primera reunión, San José, Costa 
Rica, 28 de octubre de 1964) 

E/CN.12/CCE/313; E/ühl2/CCE/SC.6/lQ/ 
Bev.l« Comitá de coo^o-acián econó-
mica del istmo centroamericano« 
Informe de la primara reunión del 
Subcomité centro sosierie&no de desa-
rrollo económico agropecuario (San 
JosS, Costa Rica, 28 de octubre a 4 
de noviembre de 1964)0 México, 1964« 
41 p« 
E/CN.12/672J E/CNt12/CCE/303/Rev.l 
Informe del comité de cooperación 
económica del istmo centroamericano 
(14 de diciembre de .7 96© a 29 de 
enero de 1963)« Mscico, 19¿3> - > 
73 P. (N°. de ventas 63.II.G.I2) 

América Central Industria 

Los problemas de la política indue-
'.trial centroamericana« . 
(En* Boletín económico de América La-
tina, Santiago, Chile, Vol. IX, 
N°. 1, marzo 1964, pp 118-131) 
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América Latina - Condiciones 
Económicas 

Algunos aspectos de la situación 
económica de América Latina en 1962, 
ÍEn: Boletín económico de América 
latina, Santiago, Chile, Voi, VHI, 
Nc 2, cvctubre 1963, pp» 115̂ -130) „ 
Publicado también en inglés« 
(Some aspects of the Latin American 
economie situation in 1962). 
la economía latinoamericana en el 
bienio 1963-64«, 
(En; Estudio- económico de América 
Latina, 1964« E/CN.l2/71l/Rev.l. 
Nc cío ventas 66»II0G.l. Parte I). 

E/CU,12/696/Rev. 1. Estudio económi-
co de América Latina, 1963» Nueva 
York,- 196/+. . . . . 
299 Po (N® de venta: é5,IIetícl). 
Corroerte ; la« partee« la evolución 
de la «00no-iIa latinoamericana en 
lof' Alt-imos añoso 2a parte«- Evo-
lución por sectores« 3a» parte.-
Mercado internacional y balance de 
pago's» 4a parte»- La economía cu-
bana* 

£/CN„12/711/Rev01» Estudio econámir. 
co áo América Latina, 196^ Nireva 
York,' 1965e . . . 
331 p. (K° de ventas 66.11,G,l). 
Contiene! la parte.- la economía 
latinoamericana en el bienio 1963-64» 
2a o parte Comercio exterior, mercado 
mundial y balance de pagos er> 1 9 6 3 - 6 4 
3a» parte.- Politica, económica y 
planificación en América Latina« 
Evolución por sectores. 
(En Estudio ̂ económico de América 
Latina, 1963, (E/CH.l-2/696/Rev. 1; 
N° de venta: 65.H.G.I.) Nueva York 
1964. pp. 63-190). 

América Latina - Condiciones 
sociales 

E/LA.CCY/BP/L.4. Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la ' 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiafo, Chile, 1965. 
«Desarrollo social" y "Planifica-
ción social"» Estudio de problemas 
conceptuales y prácticos en América 
Latina. Presentado por la Divi'sión 
de Asuntos sociales de la CEPAL. 
Santiago, Chile, 1965« i 
5S P. 
Publicado también en inglés. 

ST/ECLA,/ CONF. 20/L, 8. Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la 'juventud en el desarrollo nacio-
nal» Santiago, Chile, 19®5» 
La familia frente a las necesidades 
de los niños y ado" sscentes en el 
desarrollo nación«!«, Presentado por 
Lina Vera de Visira, Santiago, 
Chile, 1965« 
29 Po 
Sí/BCIA/CONF . 20/L„ 6« Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la 'juventud en el desarrollo nacio-
nal«, Santiago s Chile,, 1965. 
Problemas y necesidades de la ir>-
fancia y la '.juventud en el desarro-
llo nacional® Presentado por J. 
Antonio Palacios G. Santiago, 
Chile, 1965» 
03 P» Publicado también en inglés» 

Seminario regional latinoamericano 
sobre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del 
desarrollo económico y social» 
Santiago, Chile, 1964» 
Los patrones de asentamiento rural'y 
el cambio social en América Latina« 
Santiago, 1964. 
51 p» (Documento de referencia N°l) 



Argentina - Comercio xotei-naolcnai 

EL comercio exterior de la Argentina 
y Austria entre 1930 y I 9 6 0 (l)s por 
Ruth Kelly« 
(En: Boletín económico de Amerio\ 
latina5 Santiago, Chile,, Volo X N", 
1, Marsr- 1965, pp0 47-6?) 

Argentina <•• Industria tagtil 

E/CN»12/735« La situación textil' en 
America Latina® V H X - Argentina«, 
Nueva' York, 1965. 
288 p» (N°, de venta: 65*11.G/ 
M3m«7) 
Seminario sobre el desarrollo de las 
industrias químicas en América Lati-
na, Caracas, Venezuela, 7 al 12 de 
diciembre de Í964. 
ladrar tv io. de las fibras textiles, 
celulósicas y sintéticas en la Ar-
gentina > Caracas, 1964« 
14 p0 (Documento informativo N°,19) 

Asistencia técnica de las Naciones 
Unidas 
E/CN,12/ACo57/9 y Add,l« Documento 
informativo acerca de la asistencia 
técnica prestada a los países y te-' 
rritorios de la región de la Cepal 
en virtud de los programas ordinario 
y ampliado. Preparado por la Secre-
tarla, de la Junta de Asistencia 
Técnica» Santiago, 1964«. 
26 pe (Comité plenario, 10° período 
de sesiones, Santiago,' Chile, 12 al 
14 de febrero de 1064)« 
Publicado también en inglés. 

S/CN„12/709o Documento informativo 
acerca de la asistencia técnica 
prestada en 1964 a los países y te-
rritorios de la región de'la CEPAL 
en virtud 'de los programas ordinario 
y azrpiisdo« (Preparado por la se» 
crotaria de la Junta de Asistencia 
Técnica) Santiagos 1965.» 
55 F- (Undécimo periodo de sesio-
nes*, Ciudad de México, mayo de 1965) 

Asociación Latinoamericana de labre 
Comersiq 

E/CNel2/717, Evaluación de las ne-
gociaciones de la asociación lati-
noamericana de libre comercio« 
Santiago, Chile, 1965« 
160 p, (Reunión de experto s guber-
namentales en materia'de integración 
económica, Santiago, Chile, 27 de 
septiembre al 4 de octubre de 1965) 

Balanza de -pagos 
Comercio exterior, mercado mundial 7 
báLanoe de pagos en 1963-64, 
(En; Estudio económico de América 
Latina, 1964» E/CN„12/711/ReVol, 
N°0 de ventas 66,II„G9la Parte II) 
Mercado internacional y balance de 
pagos* 
(En: Estudio- económico de América 
Latina, 1963« (E/CN.12/69ó/Éev.l; 
N°0 de venta: 65,II«G«,I) Nueva York,, 
I964, pp» 191-261) 
Bollvia Condicione^ sociales 

E/LaCCY/NR/Le9» Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la' $2«* 
ventud en el desarrollo nacional, 
Santiago, Chile., 1965® 
Informe nacional de la República ' de 
Bolivia« Santiago, Chile, 19Ó5* 
38 pe 



Bolivia - Industria textil Cafe 

E/CN.l2/699. La industria textil 
en América Latina, VI» Bolivia 
Nueva York, 1964« 
55 p. (N° de ventas 64.II„G/te&WO 
Publicado solamente en estilo!, 
Brasil - Comercio inter-nacixTial 

Auge y declinación del proceso de 
sustitución de importaciones en el 
Brasil. 
(Ens Boletín econóraico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol„ IX, 
N9. 1, Marzo I964, pp. 1-62) 

Brasil - Condiciones sociales 

E/LACCY/NR/L.7, Conferencia Latino-
americana sobre la infancia y la ju-
ventud 011 el desarrollo nacional» 
Santiago, Chile, I965. 
La infancia y la juventud en el de-
sarrollo nacional del Brasil« Pre-
sentado por Getulio lama Júnior. 
Santiago, Chile, 1965. 
La infancia y la juventud en el de-
sarrollo nacional del Brasil. Pre-
sentado por Getulis thma Júnior. 
Santiago, Chile, 1965. 
43 p9 
Brasil - Industria textil 

E/ON»12/623« The textile industry 
in Latin América. II. Brasil. New 
York,'1963» 
137 P» (N* de venta*. 64«II.G,2) 
Brasil - Política económica 
Quince año3 de política económica en 
el Brasil,, (En Boletín económico de 
América Latina, Santiago, Chile, • 
Vol. IX5 N° 2, Noviembre I964, pp« 
153-214). 

Las exportaciones de café latinoame-
ricano a los países de la Comunidad 
Económica Europea« 
(En? Boletín sconÓEdco de América 
Latina, Santiago» Chiles Voló IX, 
Np 2, Noviembre 1964* pp 255-259). 

Cambios internacionales 
Los tipos de cambio duales y el desab 
rrol?o económico por Nicholas Kaldor« 
(Ene Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. IX, 
N°. 2,"Noviembre 1964, pp. 214-223) 

Celulosa 
E/CN.12/7.02; FAO/ETAP/1922; TAO/LAT/ 
46. Informaciones y criterios para 
la programación de la industria del 
papel y celulosa* Santiago, Chile, 
1964. 
45 p. 
Publicado también en inglés, 
E/CN.12/570/Rev.2j FAO/ETAP/1346/ 
Rev.2j TAO/LA.T/'30/Rev0 2. El papel y 
la celulosa en América Latina: situa-
ción actual y tendencias futuras de • 
su demanda, producción e intercambio«, 
Santiago, Chile, 19¿5Q 
139 p. (Undécimo período de sesiones, 
Ciudad de México, mayo de 1965'). 
Publicado solamente en español, 

E/CN,12/697J FA0/STAP/18S2; TAO/lAT/ 
445 Posibilidades de ampliación cío la 
industria de papel y celulosa, en el 
Uruguay. Santiago, Chile, 1964a 
62 p, (Grupo asesor en papel y celu-
losa para América Latina)«» 
Publicado solamente en español. 



CT/ECLA/OONF.23/L.6, Simposio latir-
no americano de industrialización, 
Santiago, Chile, 14 al 25 de marzo 
de 1966, 
Las investigaciones sobre celulosa y 
papel en América Latina, preparada 
por el Grupo Asesor CEPAL/FAO/DOAT. 
Santiago, 1965. 
70 p. 
E/CN.12/724; FAO/EPTA/L931> TAO/LAT/ 
47« Situación actual de laindus-
tria de la;celulosa soluble en Amé-
rica Latina y sus perspectivas fu-
turas. Santiago, Chile, 1965. 
43 p. (Grupo asesor en papel y ce-
lulosa para América Latina)' 
Publicado también en inglés.. 
"The dissolving pulp industry in 
Latin America: present situation and 
future prospects" 

Chile - Condiciones sociales 
E/LACCY/EP/L.2. Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la' ju>-
ventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965. 
Situación y perspectivas de la ji>-
ventud en tina población urbana po-
pular. Presentado por Adolfo Gurrie-
ri, Instituto Latinoamericano de-
planificación económica y social. 
Santiago, Chile, 1965... 
31 P. 

Colombia - Industria Química 
Seminario sobre el desarrollo de las 
industrias químicas en América Lati-
na. Caracas, Venezuela, 7 al 12 de 
diciembre de 1964. 
La plantación del sector químico en 
Colombia. Presentado por John W. 
Delaplaine (Asesor de la Misión 
Harvard) Guillermo Londofio (Departa-
mento Administrativo de P^aneación, b 
Bogotá, Colombia), Caracas, 1964* 
21 p. (Documento informativo N° 22) 

s Colombia - Industria textil 

E/CN.I2/698. La industria textil en 
América Latina. ' III, Colombia, 
Núéva York, 1964. 
120 'p. (N° de venta: 64.II.G/lüm,2) 
Publicado solamente en español. 

Comercio internacional 
Actividades recientes de la CEPAL, 
Cuarto período de sesiones del Comité 
de Comercio (Santiago, Chile, 9 al 
13 de noviembre de 1964), 
(En: Boletín económico de América La-
tina, Santiago, Chile, Vol, IX, N°, 
2, noviembre, 1964, pp.265-270) 

E/CN.12/693. América Latina y la 
conferencia de las Naciones Unidas 
sobre comercio y desarrollo; 
Santiago, Chile, 1964, 
283c 
Publicado también inglés: 
Latir? America anú the L'rited Nations 
conferenee on trade and development, 
E/CN,12/712. Aspectos del desarro-
llo económico y el comercio de algu-
hos países del Caribe (Versión pre-
liminar ) por Alister Mclntyre. 
Santiago, 1965. 
97 p. (Undécimo período de sesio-
nes, Ciudad de México, 6 al 18 de 
mayo de 1965) 

E/CN.12/739, Clasificación del co-
mercio exterior según uso o destino 
económico (CUODE). Santiago,Chile, 
1965', 
97 p. 
Comercio exterior, mercado mundial 
y bslance de pagos en 1963-64. 
(En: Estudio económico de América' 
Latina, 1964, (E/CN.l2/711/kev¿l. 
N®, de venta: 66.II.G.1. Parte II) 



El comercio exterior de la Argentina 
y Austria entre 1930 y I960 (I), por 
Ruth Kelly. 
(Ens Boletín económico de América 
latina, Santiago,' Chile, Vol, X, N° 
1, marzo 1965, pp. 47-67) 

« • / 

E/CN.12/CCE/314; E/CN.12/CCE/SC.1/94/ 
Rev.l. Comité de cooperación econó-
mica del istmo centroamericano. 
Informe de la reunión extraordinaria 
del subcomité de comercio centroame-
ricano,- México, D.F.6 a 11 de enero 
de 1964. México, 1964. 
25 f>. 
Publicado también en inglés. 
Report of the extraordinary session 
of the Central American trade sub-
committee, 

E/CN.12/701; E/CN.12/C1/23/Rev.l 
Informe del cuarto período de sesio-
nes del comité de comercio. 
Santiago, Chile, 1964. 
47 p. 
Publicado también en inglés, 
(Report of the fourth session of the 
trade committee) 
Mercado internacional y balance de 
pagos. 
(En; Estudio económico de América 
Latina, 1963. (E/CN.12/696/Rev.lj 
N° de venta: 65.H.G.I.) Nueva 
York, 1964. pp. 191-261) 
Nota informativa: La conferencia de 
Las Naciones Unidas sobre comercio 
y desarrollo. 
(En Boletín económico de América 
Latina, Santiago-, Chile, Vol. VIII, 
N° 2, Octubre 1963 pp. 233-236) 
Publicado también en inglés, 
(Informative note: The United Nations 
conference on trade and development) 

Notas metodológicas: Aplicación del 
sistema mecanizado a las estadísti-
cas nacionales de comercio exterior, • 
El caso del Ecuador por Mario Movarec, 
(En: Boletín económico de América Lac-
tina, Santiago, Chile, Vol. VIII, N" 
2, octubre 1963, pp. 247-267) 
Publicado también en inglés. 
(Methodological notes: The adoption 
of machine tabulation for national 
foreing trade statistics, by Mario 
%varec. 

Comisión Económica para América 
Latina . 
Actividades recientes de la CEPAL, 
I.- El 10° período de sesiones de la 
CEPAL (Mar del Plata Argentina, 6 al 
17 de mayo de 1963). II.- El semina-
rio sobre programación industrial 
(Sao Paulo5 Brasil, 4 al 15 de marzo 
de 1963) 
(En: E. letín econr - ^ de América Lati-
na. Santiago,. Chile, Tol. VIII, N*2 
octubre 1963, PP» 239-2^6) ' 
Publicado también en inglés. 
(Recent activities of ECLA) 

Actividades recientes de la CEPAL, i,. 
Seminario de clasificación y adminis-
tración presupuestaria en Centroamé-
rica y Panamá (San José de Costa Rica, 
IB al 30 de septiembre de 1963). 
II,- Grupo de trabajo sobre cíasificac-
ción de productos manufacturados 
(Santiago, Chile, 4 al 15 de noviem-
bre de 1963), III.- Reunión de experu-
tos gubernamentales de América Latina 
en política comercial (Brasilia, 20 
al 25 de enero,de I964) 
(En?- Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. IX, 
N° 1, Marzo 1964, PP 133-U1.) 



E/3857/R8V.2; E/CN.12/AC,57A5/Rev.2 
Informe anual correspondiente al pe-
ríodo comprendido entre el 18 de 
mayo- de 1963 y el 14 de febrero de 
1964.' Nueva York, 1964, 
179 p. (Consejo económico y social 
37° período de sesiones, documentos 
oficiales, suplemento N° 4)' 
Publicado también en inglés. 
(Annual report) y francés (Rapport 
annuel) - .. . 
E/3957/Rev.lj E/CN.12/AC.57/15/&ev.l 
Informe anual de la comisión al con-
sejo' económico y social. Nueva York, 
1964*' 
,199 p. (Comité plenario, 10® pe-
riodo de sesiones, Santiago. Chile, 
12 al 14 de febrero de 1964) 
Publicado también en inglés; . . 
ĵnnual report of the coramissión to 
the economic and social council 
covering the period between 18 May 
1963 and 14 february 1964} 

E/4032/Rev.l/Add.l; E/CN.12/731/Rev.2/ 
Add.l. Informe anual correspondiente 
al período comprendido entre el 15 de 
febrero de 1964 y el 17 de mayo de 
1965. Parte V.- Programa de trabajo 
y órden de prelación, Nueva York, 
1965." 
162 p. (Consejo económico y social, 
39° período de sesiones,' documentos 
oficiales, suplemento N°, Mk.) • 
Publicado también en inglés-. 
E/CN.12/721. Informe sobre la re-
unión de los secretarios ejecutivos 
de las comisiones económicas"regiona-
les. Santiago, Chile, 1965» 
3 p. (Undéciino período de sesiones 
Santo Domingo', República Dominicana, 
mayo de 1965). 
Publicado también en inglési . 
(Report of the meeting of the exe-
cutive secretarles of' the regional 
economic commissions) 

E/CN .12/713» Informe sobre las 
adtividades de la Comisión desde' 
el décimo pefodo de sesiones del • 
Comité Plenario. Santiago, 1965» 
88 p. (Undécimo período de sesio-
nes, Ciudad de México, mayo de 1965)̂  

E/CN.12/723; Nota de la Secretaría 
acerca de las resoluciones aprobadas 
por la Asamblea General en su 19® 
período de sesiones y por el Conse-
jo Económico y Social en su 37 perío-
do de sesiones que interesan o Pueden 
interesar a la Comisión» Santiago, 
Chile, 1965. 
8 p. (Undécimo periodo de sesiones, 
Santo Domingo,República Dominicana, 
mayo'ele 1965) 
Publicado también en inglés. 
E/CN.12/706. Proyecto de programa 
de trabajo y orden de prelación, 1965-
1967, Santiago, 1965. 
157 fu (Undécimo período de sesio-

: nes, Ciudad "de M-?':o'co, mayo de 1965) 
Publicado Tamblé:, -AÚ inglés. 
(Dr£,í'& programme of work and priorir-
tles 1965-67). 

Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano 

E/CN.12/CCEYsc.6/3; FAO/CAIS/64/8. 
Comité de cooperación económica del 

• istmo centroamericano. 
Actividades de la política agropecua-
ria en los países centroamericanos. 
Documento preparado por la FAO. 
México, 1964. 
51 p, (Subcomité centroamericano de 
deaSrrollo económico agropecuario. 
Primera Reunión, San José, Costa Rica 
28 de octubre de 1964). 
CCE/SC.2/RE/0E,1. Comité de coope-
ración económica del istmo centro-
americano. 
Bases para completar el programa coor-
dinado de estadísticas del istmo cer>-
troamericano. El sector transporte. 
Nota' de la Secretaría. " ...Tegucigalpa 
1965» 
102 p. (Subcomité de coordinación 
est ¿.dística del istmo centroamericano 
Reunión extraordinaria, México, D.F. 
2 de'abril de 1965). 



E/CN.12/CCE/SC. 2/84/Rev.l. Comité de 
cooperación ecora5mica del istmo cen-
troamericano. 
Coordinación de las estadísticas in-
dustriales en Centroamerica y Panamá 
(Nota conjunta de la Secretaria de 
la CEPAL, de la SIECA y de la Misión 
Conjunta de Programación para Centro-
américa) México, 1964. 
38 p. (Tercera reunión del grupo 
de trabajo sabre Estadísticas Indus-
triales, San Salvador, El Salvador, 
10 a 13 de junio de I964) 

E/CN,12/CCE/SC.6/6. Comité de coo-
peración económica del istmo centro-
americano. 
Estado actual de la investigación 
agropecuaria en centroamérica» Docu-
mento elaborado conjuntamente por la 
Secretaría de la CEPAL y el Instituto 
Interaiuericano de Ciencias Agrícolas 
(IICA) México:, I964. 
30 p. (Subcomité centroamericano de 
desarrollo económico agropecuario. 
Primera reunión, San José, Costa 
Rica, 28 de octubre de 1964) 

E/CN.12/CCE/SC,6/5; FAO/CAlS/64/7. 
Comité de cooperación económica del 
istmo centroamericano. 
Estado actual de la producción y el 
mercado de granos en centroamérica. 
Documento elabroado conjuntamente 
por la Secretaría de la CEPAL y por 
la FAO. México, I964. . 
49 p. (Subcomité centroamericano de 
desarrollo económico agropecuario. 
Primera reunión, San José,' Costa Ri-
ca, 28 de octubre de I964). 

E/CN.12/CCE/SC.4/29. Comité de coo-
peración económica del istmo centro-
americano. 
Financxamiento de la vivienda en el 
istmo centroamericano. ''Versión 
preliminar. Tegucigalpa, 19&5. 
75 p. (Subcomité de vivienda, edifi-
cación y planeamiento del istmo 
centroamericano, tercera reunión, 
Guatemala, 6 de diciembre de 19o5). 

E/CN.I2/CCE/3I8} S/CN.I2/CCE/SC.6/K/ 
Rev.l. Comité de cooperación económi-
ca del istmo centroamericano» 
Informe de la primera reunión del 
subcomité centroamericano de desa-
rrollo .económico agropecuario (San 
José, Costa Rica, 28 de octubre a 4 
de noviembre de 1964)* México, 1964. 
41 p. 

E/CN. 12/CCE/304; E/CN.12/CCE/SC.2/74/ 
Rev.l, Gomitò de cooperación econó-
mica del istmo centroamericano. 
Informe de la quinta reunión del sub-» 
comité de coordinación estadística 
del istmo centroamericano, Teguci-
galpa, Honduras, 14 a 21 de febrero 
de 1963. México, 1963* 
57 p. 

E/CN.12/CCE/314; E/CM.12/CCE/SC.l/$4/ 
Rev.l. Comité de cooperación econó-
mica del istmo centroamericano. 
Informe de la rev 'rn extraordinaria 
del subcomíté des oomór do centroajaé-
ricano, México, D.F, 6 a 11 de enero 
de 1964. México, 1964» 
25 P. 
Publicado también en inglés, 
(Repeat of the e:rtranrdinary session 
of the- Central American trade subco» 
mittee) 
E/CN.12/CCE/306j E/CN.I2/CCE/SC.5/3O. 
Comité de cooperación económica del 
istmo centroamericano. 
Informe de la segunda reunión del 
subcomité centroamericano de elec-
trificación, Guatemala, 27 de mayó a 
1 de junio de 1963. México, 1963. 
49 p. 
E/CN, 1 2/CCE/307; E/CN.12/CCE/SC.3A7. 
Ccanité de cooperación económica del 
istmo centroamericano. 
Informe de la segunda reunión del 
subcomité centroamericano de trans-
portes, Managua, Nicaragua, 17 a 21 
de junio de 1963. México, 1963. 
41 p. 



E/CN.12/CCE/305; E/CN.12/CGE/SC.4/ 
25/Rev,l, Comité de cooperación 
económica del istmo centroamericano» 
Informe de la segunda reunión del 
subcomité de vivienda, edificación • 
y planeamiento del istmo centroamérS-
cano, San Salvador, El Salvador, 13 ' ' 
a 19" de mayo de 19o3, México, 1963, 
30 p. 

E/CN.12/CCE/SC.2/87/feev.l. Comité de 
cooperación 'económica del istmo cen-
tro ame ricano,. 
Informe de la tercera reunión del gru-
po de trabajo sobre estadísticas in-
dustriales (San Salvador. El Salvador, 
10 a 13 de junio de 19645* México, 
1964. 
42 p. 
E/CN„12/CCE/SC.4/28« Comité de coo-
peración económica del istmo centro-
americana e 
Informe del seminario sobre programa-
unión de vivienda (México, D.F,, 2 
de diciembre de 1963), Tegucigalpa, 
1965V 
15 p, (Subcomité de vivienda, edi-
ficación y planeamiento del istmo 
centroamericano, tercera reunión,-
Guatemala, 6 de diciembre de 1965). 

E/CN.12/CCE/317. Comité de cooperar-
ció» económica del istmo centro améri-
cano. 
Informe sobre los trabajos realizados 
en el sector agropecuario"dentro del 
progr ma de integración económica del 
istmo centroamericano. Documento 
elaborado por la FAO asignada al pro-
grama de Integración Económica del • 
Istmo Centroamericano, México, 1964, 
47 p, (Subcomité centroaméricaho' de 
desarrollo económico agropecuario. 
Primera reunión San José, Costa Rica, 
28 de octubre de 1964), 

sr/rAO/SER,C/66J E/CN,12/692; E/CN,I^ 
CCE/312, Informe del seminario de 
clasificación y administración presu-
puestaria en Centroamérica y Panamá, 
San José, Costa Rica, 18 a 30 de sep-
tiembre de 1963.' Nueva York, 1964, 
98 p. 
E/CN, 12/CCE/SC,6/4; FAO/CAIS/64/6. 
Comité de cooperación económica del . 
istmo centroamericano. 
El mercado común de productos agrope-
cuarios en Centroamérica. Documento 
elaboradó conjuntamente pór la Secre-
taría de la CEPAL y por la FAO, 
i-léxico, 19¿4. 
72 p, (Subcomité centroaméricano • 
de desarrollo económico agropecuario. 
Primera reunión, San José, Costa Rica, 
28 de octubre de 1964), 

E/CN.12/CCE/SC.4/32. Comité de coope-
ración económica del istmo centroame-
ricano. 
Proyectos de esfuerzo propio y ayuda 
mutua en Centroaiaérica (informe preli-
minar), Tegucigalpa, 1965,' 
36 p, Subcomité de vivienda, edificar* 
ción y planeamiento, tercera reunión, 
Guatemala, 6 de diciembre de 1965). 

Comunidad Económica Europea 

Las exportaciones de café latinoame-
ricano a los países de la Comunidad 
Económica Europea, 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. IX, 
N°, 2, noviembre, 1964, pp. 255-259) 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre comercio y desarrollo 

E/CN.12/693, América Latina y la con-
ferencia de las- Naciones Unidas sobre 
comercio y desarrollo, Santiago, 
Chile, 1964, 
283 p. 
Publicado también en inglés, 
(Latin América and the United Nations 
conference on trade and development). 
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E/CN.12/714; E/CN.12/C.1/21, La 
conferencia de las Naciones Unidas 
sobre comercio y desarrollo; análisis 
de sus resultados y perspectivas 
para América Latina. Santiago, 
Chile-, 1964. 
120 p. (Undécimo periodo de sesio-
nes, Santo Domingo, Reppública Do-
minicana, mayo de 1965) 
Publicado también en inglés. 
(The United Nations conference on 
trade and development; analysis of 
the results and prospects for Latin 
América), 
La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre comercio y Desarrollo (Ginebra, 
Suiza, 23 de marzo al 16 de junio de 
1964) 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. IX, N°. 
2, noviembre 1964, pp. 260-264) 
Nota informativa: La Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre comercio 
y desarrollo. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chale,' Vol. VIII, 
N°. 2, octubre, 1963., pp. 233-238) 
Publicado también en inglés. 
Informativo note: The United Nations 
conference on trade and development) 

E/CN.12/725. Resolución de la Asam-
blea general estableciendo la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre 
comercio y desarrollo como órgano de 
la A'samblea General. Santiago, Chile, 
1965'. 
12 p. (Undécimo período de sesiones 
Santo Domingo, República Dominicana, 
mayo de 1965). 
Publicado también en inglés. 
(General Assembly resolution estar* 
blishing the United Nations Conferen-
ce on trade and development as an 
organ of the General Assembly). 

Costa Rica - Condiciones sociales 
E/LACCI/NR/L.10. Conferencia Lati-
noamericana sobre la infancia y la' 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965. 
Informe nacional dé Costa Rica. 
Santiago, Chile, 1965. 
28 p. 

Cuba - Condiciones dconómicas 

La economía cubana. 
(En: Estudio- económico de América 
Latina, 1963. (E/CN.12/696/Rev,lj 
N° de venta: 65.II.G.I) Nueva 
York, 1964. pp. 265-298) 

Cuba - Condiciones sociales 

E/LACCI/NR/L.14. Conferencia Lati-
noamericana sobre la infancia y la' 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago . Chile, 1965. 
Informe de Cuba a la conferencia La-
tinoamericana sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965. 

Cuentas nacionales 
ST/ECLA.C0NF.22/L./2. Adaptación 
de las propuestas de revisión del 
SCN para los países de América Lati-
na. Preparado por la Oficina de • 
Estadística de las Naciones Unidas. 
Santiago, Chile, 1965. 76 p, (Grupo 
de trabajo sobre cuentas nacionales, 
Santiago, Chile, 8 al 17 de novienw 
bre dé I965) 
Publicado también en inglés. 
(Adaptation of the proposed revised 
SNA for Latin American countries) 



ST/ECIA/CONF .17/Lel„ fesqueak unifor 
me de clasificación de Xas cueritu.s 
del sector público adaptado, a los 
países de América Latiría® Prepara-
do fxsr el Instituto Latinoamericano' 
de Planificación Económica y cocrol,, 
Santiago, Chile, 1964v 
113 Po (Grupo de trabajo sobre con-
tabilidad fiscal unif evyñe.Pati»ooih&áo 
conjuntamente por la Cáj>al, el Ins-
tituto Latinoamericano de Planifica-
ción Económica y Social y la Direc-
ción de Operaciones de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas (D0AT)a 
Santiago, 'Chile, 23 al. 28 de novie»-
bre, 1964), 

ST/ECLA/Conf.22/L,3, Estado actual 
de las estadísticas' de cuentas na-
cionales en los países Latinoameri-
canos y sus principales problemas, 
Pr3 sentado ñor la Secretarla d'e la 
CS?A'L0 Santiago, Chile, 1965* 
87 p0 (Grupo de trabajo sobre 
cuentas nacionales)» 

E/CNe12/740. Informe del grupo dé 
trabajo sobre cuentas nacionales,, 
Santiago, Chile, 1965«, 
52 p0 
Desarrollo de la Comunidad 
Actividades recientes de la CEPAL, 
' Seminario regional sobre el desa- '" 
rrollo de la comunidad, (Santiago, 
ChiT.í-',. 22 de junio al Io" de Julio de 
1964)1 
(En: Boletín económico de 'América La-
tina, Santiago, Chile, Vol. IX, N°', 2, 
Noviembre 1964, pp»271-274) / .. 
ST/ECLA./CONF o 2Q/L,20/Revcl. Confe-
rencia latinoamericana sobre la in-
fancia y lá /juventud en el desarro-
llo nacional • Santiago, Chile, 28 
de noviembre al 11'de diciembre de * 
1965, • •' 
Informe, Santiago, 1965, 
1 0 p, ' . •; ' 
Publicado también en inglés« ; 
(Report of the conferencé). 

ST/ECIA/CONF T ro/rvl?'" - Conferencia 
latinoamericana -soBrje infancia y ' 
la' juventud en el desarrollo nacional» 
Juventud y trabaje»' "en América Latina 3 
Presentado por la QrgáJüzacidn inter- -
nacional del tr&bajo> .Santiago, 1965' 
6 3 PO ; " . . .".' : . 

Publicado también en" ihglás» 
(Youth and work fui Latón América)» 
E/LACC Y/BP/L* 2/M¡&.%. Conferencia . 
latinoamericana sobre., la infancia y , 
ia juventud en el desarrollo nacional 
Santiago, Chile, 28 de'noviembre al. 
11 de diciembre de 1.965,« ..'•-. 
La participación d e las poblaciones 
marginales en el crecimiento urbano0 
Oresentado por la División de Asunto? 
Sociales de la CEPAL, 
Santiago, 196.5, 
50 p, 
E / / LhC C Y / B P / L 0 2/Add» 2,. Conferencia 
latiiioai ,éric--.ña"sóbré',la infancia'y . 
la juventud en'o.l desarrollo nacioral 
Santiago de Chile,... 2%.. d'e noviembre ai 
11 de diciemb^é dé 196,5. 
Los' Servicios..públicos en una pobla-, 
ción de erradicación. ' Presentado por 
la División de, Asuntos" Sociales de la 
CEPALj, Santiago, 1965» 
24 p, . . . , 
ST/ECÍA/C0M'.20/La.2,.;Co.rtf e'renci--.; 3.a,. 
tinoamericana, sobré Ib, infancia, y la. 
juventud en el' desarrollo nacional „• 
Santiago, 1965o 
Situación de la legislación relativa 
a la minoridad en Latinoamérica» ' 
Presentado por «1 Instituto intoraa3»> 
ricano del niño-, Santiago, 1965» 
90 '5. ; ' 
É / L A C C Y / B P / L , 2o Conferencia Latino-
americana sobre la infancia y la\ ju-
ventud en. el. dgsarx;pÍlo. nacional. 
Santiago, .Chile, 19¿5» 
Situación y perspectivas de la juven-
tud en una población urbana popular., 
Presentado pór Adolfo Gúrrieri, Insti-
tuto Latinoamericano de planificación 
económica y social, Santiago, Chile, 
1965. 
31 p. 
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E/LACCY/BP/L. 2/Add.l. Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la juventud en el desarrollo nacio-
nal, Santiago, Chile, 28 de noviem-
bre al 11 de diciembre de 1965» 
Situación y perspectivas educacio-
nales de la juventud de una pools?» 
cióir urbana marginal« Santiago, 
1965'. 
52 p. 
La participación popular y los prin-
cipios de desarrollo de la comuni-
dad en el desarrollo económico y 
social» 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol, IX, 
Ns 2, noviembre I964, pp, 224-254) 

Los patrones de asentamiento rural 
y el cambio social en América Lati-
na. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. X, 
N® 1, linarzo 1965, pp. 1-22), 
Sr/ECLA/CONF ,18/L» 2, Seminario re-
gional latinoamericano sobre el pa-
pel del desarrollo de la comunidad 
en la aceleración del desarrollo 
económico y social, Santiago, 1964, 
Algunos aspectos de la planificación 
de los programas de desarrollo de- la 
comunidad y participación popular. 
Documento preparado por la División 
de Asuntos Sociales de la Comisión 
Económica para América Latina. 
Santiago, 1964. 
35 p. 

Seminario regional latinoamericano 
sobre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del desa-
rrollo económico y social, Santiago, 
Chile, 1964o 
Aspectos de los programas de desarro-
llo de la comunidad que guardan re-
lación con la administración pública. 
Santiago, 1964, 
126 p. (Documento de referencia N° & 
STAAOAÍ/14). 

ST/ECLA/CONF.18/L.3, Seminario re-
gional latino a africano sobre el pqieL 
del desarrollo de la comunidad en la 
aceleración del desarrollo- económico 
y social, Santiago, 1964« 
Bases, medios y objetivos del desa-
rrollo de la comunidad. Documento 
preparado por la Dirección de Asun-
tos Sociales de las Naciones Unidas, 
Santiago, 1964. 
9 P« 
Seminario regional latinoamericano 
sobre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del de-
sarrollo económico y social, 
Santiago, Chile, I964. 
Desarrollo de la comunidad y desa-
rrollo eeoiiónico ..'Santiago, 1964. 
121 p. (Documento cíe referencia . 
n° 2. JS/CN. 11/540) 
Seminario regional latinoamericano 
sobre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del desa-
rrollo económico y social. Santiago, 
Chile, 1964, 
Desarrollo de la comunidad y desarro-
llo nacional. Nueva York, 1963, 
89 p, (Documento de referencia N"10 
E/CN.5/379/Rev.l ). 
Seminario regional latinoamericano 
sobre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del desa-
rrollo económico y social, Santiago, 
Chile, 1964, 
Informe de una misión para evaluar el • 
desarrollo de la comunidad en .Leí 
India. Santiago, 1964* 
107 p. (Documento de referencia 
Nc 6 TAO/IND/31). 

Seminario regional latinoamericano so-
bre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del desa-
rrollo económico y social, Santiago 
Chile, 1964, 
Informe del seminario del Asia sobre 
planificación y administración de los 
programas de desarrollo de la comuni-
dad celebrado en Bangkok, Tailandia, 
del 22 de agosto al 1 de' septiembre 
de 1961^ Santiago. 1964. 40 p. (Documento de referencia n° 5. 
ST/TAO/SEE.C/54. ST/SAO/SER.T/3) 
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ST/ECIA/CONF . 18/L, 1. Seminario re-
gional latinoamericano sobre el 
papel del desarrollo de la comuni-
dad en la aceleración del desarro-
llo económico y social. Santiago, 
Chile, 1964» 
La participación popular y los prin-
cipios del desarrollo de la comuni-
dad en la aceleración del desarro-
llo económico y social. Documento 
preparado por la División de Asuntos 
Sociales de la Comisión Económica 
para- América Latina. Santiago, 
1964'. 
89 P. 
Seminario regional látiro americano 
sobre el papel del desarrollo de 
la comunidad en la aceleración del 
desarrollo económico y social. 
Santiago, Chile, 1964. 
Los patrones de asentamiento rural 
y e^ cambio social en América Lati-
na. Santiago;̂  1964. 
51 p» (Documento de referencia N°.l) 

Seminarlo regional latinoamericano 
sobre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del de-
sarrollo económico y social. 
Santiago, Chile, 1964, 
Relaciones entre el desarrollo de 
la comunidad y la reforma agrarias 
Ecuador. Santiago 1964. 
27 p» (Documento de referencia n".4) 

Seminario regional latinoamericano 
sobre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del de-
sarrollo eco1.- Li ao y 'social. 
Santiago, Chile, 1964. 
Relaciones entre el desarrollo de la 
comunidad y la reforma agrariaJ Vene-
zuela. Santiago, 19¿4. 
32 p. (Documento de referencia N®. 
3). 

Desarrollo Económico 
SR/ECLA/CQHF.20/L.9. Conferencia la-
tinoamericana sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 28 de noviembre al 
1 1 de diciembre de 1965. 
Enfoques para una política de la in-
fancia y la juventud en el desarrollo 
económico: examen de cinco casos la-
tinoamericanos. Preparado por Emilio 
Rojas y Hugo Zemelman. &ntiago,l965 
,36 P. 
Publicado también en inglés. 
(Approach to a children and youth po-
licy in relation to economics deveHcto-
ment: analysis of five Latin American) 
E/CN.12/659/Rev.l. El desarrollo eco-
nomico' de América Latina en la post-
guerra. Nueva York, 1963. 
152 p. (K° . da venta : 64.H.G.6) 
Publicado también en inglés; 
(Che economie deve.ìr ¿xer.i ci Latin 
America in the poto-Kir period) 
E/CN.12/696/Revsl» Estudio dconómico 
de América Latina, 1963«' 
299 p. (N° de venta: 65.H.G.I). 
Contiene: la. partela evolución de 
la economia latiir>-americana en los 
Últimos años. 2a parte. Evolución 
por sectores. 3a parte,- Mercado in-
ternacional y balance de pagos. 4a. 
parte.- La economía cubana, 

E/CN.12/711/Rev.1, Estudio económico 
de América Latina, 1964, Nueva York-
1965. 
381 p. de venta: 66.II.G.1) 
Contiene: la. parte.- La economía 
latinoamericana en el bienio 1963-64. 
2a parte.- Comercio exterior, mercado 
mundial y balance de pagos en 1963-64 
3a parte.- Política económica y pla-
nificación en América Latina. 
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La evolución de la economía latinoa-
mericana en los últimos años» . 
(En: Estudió- económico de América 
Latina, 1963. (E/CN.12/696/Rev.l; 
N*. de ventas 65.H.G.I) Nueva York, 
1964. pp. 5-62) 
Seminario regional latinoamericano 
sobre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del de-
sarrollo económico y social. 
Santiago, Chile, 1964. 
Desarrollo de la comunidad y désan 
rrollo económico. Santiago, 1964. 
12L p. (Documento de referencia 
• N*. 2 (E/CN.11/540) 

Los tipos de cambio duales y el de-
sarrollo económico por .Nicholas 
Kaldor. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. IX, 
N*. 2, noviembre 1964, pp. 214-223) 
Desarrollo social 

E/LACCY/BP/L.4. Conferencia lati-
noamericana sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965. 
«Desarrollo social" y "planificación 
social". Estudia de problemas corv-
ceptuales y prácticos en América 
Latina. Presentado por la División 
de Asuntos sociales de la CEPAL. 
Santiago, Chile, 1965. 
5é p. 
Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/CQI'i: . i.8. Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la juventud en el desarrollo nacio-
nal, Santiago , , Chile , 19.65. 
La familia frente a las nécesida»-
des de los niños y adolescentes en 
el desarrollo nacional. Presentado 
por Lina Vera de Vieira. Santia-
go, Chile, 1965. 
29 P. 

E/IACCY/NR/L.2. Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la ju-
ventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965. 
La infancia y la juventud en el de-
sarrollo de Colombia,» Presentado por 
el Departamento administrativo deplar-
neaciión, Colombia. Santiago, Chile, 
1965'. 
29 p. 
Sr/ECLA/CONF,20/L.3. Conferencia la-
tinoamericana sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965. 
El niño de edad pre-e scolar en el 
desarrolló nacional. Presentado por 
el Dr. G, Barrera Moneada* Santiago 
Chile,.1965. . 
62 p. 
SÍ/EGLA/CONF, 20/L s 6. Conferencia lar-
tinoemericana solre la infancia y la 
juventud en el de;;,-.¿ nacional. 
Santiago,' chile, 1965» 
Problemas y necesidades de la infancia 
y la juventud en el desarrollo nacio-
nal. Presentado por J, Antonio- Palar-
cios G. Santiago, Chile, Í965. 
33 P. 
Publicado también an inglés. 
Seminario regional latinoamericano 
sobre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del de-
sarrollo económico, y 'social. 
Santiago, Chile, 1964. 
La formación social del personal que 
actúa en primera línea en los progra-
de desarrollo rural. Santiago, 1964. 
87 p. (documento de referencia Ne9.) 
Seminario regional latinoamericano so-
bre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del de-
sarrollo económico y social. 
Los patrones de asentamiento rural y 
el cambio social en América Latina, 
Santiago, 1964» 
51 p. (Documento de referencia N*l) 



Ecuador - Estadísticas Educación 
Notas metodológicas : Aplicación del 
sistema mecanizado ' a las estadísti-
cas nacionales de comercio exterior, • 
El caso del Ecuador por-Mario Movarec, 
(En«Boletín económico, de América 
latina, Santiago, Chile-, Vol, VIII, 
N°, 2, o-ctubre 1963, pp. 247-267). 
Publicado también en inglés, 
(Methodological notes« The adoption 
'of machine tabulation, for national 
,'foreing trade ..statistics, "by Mario 
Movarec), • • •• 

Ecuador - Industria textil '. 

E/c;j0I2/738c La industria textil en 
América Latina, IX,- Ecuador, 
Nue-<ra York,- l?65o 
80 p„ (N°, ds venta: 65cII«G0Mim.' 
S) 
El Salvador - Condiciones Sociales 
E/LACOY NH/L.8. Conferencia latino- . 
americcjia sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional, 
Santiago, Chile, 1965» 
Informe sobre la infancia y la juven-
tud en el desarrollo nacional de El 
Salvador, Presentado pr.r el Gobier-
no de 71 Salvador, Santiago,, Chile, 
196% 
37 p. 
Publicado también en inglés» 
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E/LACCY BP/Lol, Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la ji>- ̂  
ventud en el desarrollo nacional, 
Santiago, Chile, 1965, 
La situación social de la infancia y 
la juventud en El Salvador. • Dificul-
tades del desarrollo. Presentado por 
División de Programación del desarro-
llo social (Instituto Latinoamericano 
deplanificación económica y social), 
Santiago, Chile, 1965, 
35 p. 

ST/ECLA/C0NF,20/L,4, Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la -juventud en el desarrollo nació-
. nal. Santiago, 20 de noviembre al 
11 de diciembre de 1965. 
Las exigencias educativas de la socie-
dad actual, y el derecho a la educa-
ción en América Latina. Documento de 
la Secretaría de la Uneseo para la 
Conferencia regional de Unicef, 
Santiago, diciembre de 1965) Santia-
go, 1965. 
36 p. 
•Publicado también en inglés (Educatio-
nal need in a modern society and the 
right to education in Latin America. 
ST/ECLA/CONF.20/L,3. Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y ' 
ij.a juventud en el desarrollo nacional» 
Santiago, Chile, 1965o 
El niño de edad prŝ -oscolar en el de-
sarrollo- nacicniU sentado por 
el Dr. G. Barrera Moteada. 
Santiago, Chile, 19¿5® 
62 p. 

E / L A C C Y / B P / Lo 2/A.dd.l-, Conferencia 
la,tincamericana sobre la infancia y 
la juventud el desarrollo nacional 
Santiago de Chile, 28 ds noviembre al 
11 de diciembre de 1965. 
Situación y perspectivas educaciona-
les de la juventud de una población 
urbana marginal» Santiago, 1965« 
52 p. 
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Energía Eléctrica 
t • 

E/CM.12/CCE/306; E/CN.12/CCE/SG.5/30 
Coalté de cooperación económica del 
istmo centroamericano« 
Informe de la segunda reunión del 
sübcomité centroamericano de elec-
trificación, Guatemala, 27 de mayo ' 
a 1 de junio de 1963» México, 1963« 
49 p. 
Xa electrificación rural en América 
Latina0 
(Ens Boletín económico de América 
Latina, Santiago,' Chile, Vol. X, 

ls Marzo 1965» pp. 101-112). 
E/OíJol2/630 y Add.l. Estudios sobre 
la electricidad en América Latina, 
México, 1962. • • 
2 (Vol* I, N % de venta; "63*11.0.3; 
Volv II, N°„ de venta: 64.H.G.10). 
Vo'U, Ia~ Informe y do cimientos del 
Seminario latinoamericano de energía 
eiectrica, ¿ctubre 19ó2» Vol9 II.-
DocuiTKúitos del Seminario latinoamerif 
canc de energía eléctrica, octubre, 
1964. 
Estadística 
Boletín estadístico de AaiSrioa Lati-
na.' 
Vol, I, N°'. 1 Marzo 19&4. Nueva-
York, 1964. (N°. de venta: 64.II.G.9) 
Vol. I, N % 2, agosto, 1964. Nueva 
York, 1964." (N°. de venta: •óSoII.G.«) 
Vol« II, N°. 1/ febrero 1965.. Nuova 
York, 1965y (N°. de venta: 65oII,G,5) 
Vol. II, N°b 2, agosto, 1965. Nueva-
York, 1965 (N*. de venta: 66.II.G.2). 

E/CN.I2/CCE/304; E/CN.12/CCE/SC.2/ 
74/Rev.l. comité de cooperación eco-
nómica del istmo centroamericano. 
Informe de la quinta reunión del 
sübcomité de coordinación estadística 
del istmo centroamericano, Tegucigal-
pa, Honduras, 14 a 21 de febrero de 
1963. México, 1963. 
57 p. 
E/CN.12/CCE/322; E/CN.12/CCE/SC.2/ 
94/Rev.l, Comité de cooperación 
económica del istmo centroamericano. 
Informe de la reunión extraordinaria 
del sübcomité de coordinación esta-
dística, del istmo centroamericano. 
(México, D.F. 2 y 3 de abril de 
1965). México, 1965. 
33 P. 
Publicado solamente en español 

E/CN.12/CCE/319; E/CN.12/CCE/SC.2/ 
91/Rev.l. Informe de la sexta re\>-
nión del subconití? do coordinación 
estadística del istmo centroameri-
cano (Panamá- República de Panamá, 
11 a 17 de noviembre de 1964). 
Tegucigalpa, 1964« 
60 p» 
Fertilizantes y.jjrcncg0 
E/CN»12/L«49 Antecedentes sobre la 
industria de fertilizantes en Amé-
rica Latina. Nota presentada al 
Grupo de Trabajo CIAP/CEPAL/FAO/BH)/ 
AIALC, sobre fertilizantes, en su 
reunión de Washington, del 31 de 
mayo al 3 de junio de 1965. 
21 p. 
ST/ECIA/CONF.15/L.7/Rev.l. La indus-
tria de fertilizantes en América La-
tina. Santiago, Chile, 1965. 
17 p. (Seminario sobre el desarro-
llo de las industrias químicas en 
América Latina, Caracas, Venezuela,7 
al 12 de diciembre de 1964). 
Publicado solamente en español. 
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B/CNa2/L,3. la situación de los ' 
fertilizantes en América Latina y p>> 
sibilidades de una acción coordinada» 
Nota presentada por el Secretario 
Ejecutivo de la CEPAL a la Reunión 
del Comité interamericano de la 
Alianza para el Progreso (CIAP) del 
3 al 10 de abril de 1965 en Washing-
ton,- Santiago, Chile, 1965» ' 

* H p, 

Finanzas 
i» 

E/©í,12/649/Rev.l, El financiamiei>-
to externo de América Latina» 
Nueva York, 1964» 
2¡¿Ú p0 (N® de ventas 65.II.G.4) 

E/(-N0l2/636-, La ganadería en Amé-
rica Latina» Situación, problemas y 
perspectivas; II,. El Brasil, 
Santiago. Chile, 1963« 
82 Po (N°. de ventas 64.II.G.3) 

GuatemaJ-a - Condiciones Sociales 

E/LACCY/NR/Loll. Conferencia Lati-
noamericana sobre la infancia y la' 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 19Ó5. 
Informe sobre la infancia y la juven 
tud en el desarrollo de Guatemala. 
Santiago, Chile, 1965. 
35 p. 
Haití - Condiciones sociales 

E/LACCY/NR/L.5. Conferencia Lati-
noamericana sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional 
Santiago, Chile, 1965. 
L'enfance et la jeunesse dans le 
développement national en Haïti» 
Présenté par le Department du tra-
vail et du Bien-Etre -Social, Haití» 
Santiago, Chile, 1965« 
35 p. 

Honduras - Condiciones Sociales 
E/LACCY/NR/L.1. Conferencia Latino-
americana sobre la infancia y la ju-
ventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965» 
Necesidades y problemas de la infan- * 
cia y la juventud en Honduras. Presen-
tado por el gobierno de la República' 
de Honduras» Santiago, Chile, 1965* 
41 p» 
Impuestos 

Incoativos tributarios en América 
Latina por Pedro Mendive. 
(En: Boletín económico de. América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. IX, 
N°. 1, Marzo 1964, pp. 105-117) 

Industria 
E/CN.12/718. Los principales secta, 
res de la industria latinoamericana} 
problemas y perspectivas. Santiago. 
I965. 
331 p. (Undécimo período de sesiones, 
dudad de México ̂ mayo de 1965) 
E/CN.12/CCE/3II0 los problemas de la 
política industrial centroamericana» 
Nota conjunta de la Secretaría de 
la Comisión e'-anómica para América 
Latina (CEPAL) y la Secretaría pez*« 
manente del tratado general de inte-
gración económica centroamericana 
(SIECA). México 1964» 
41 p. (3a reunión ordinaria del 
Consejo económico centroamericano San 
José, Costa Rica, 27 de enero - Io 

de febrero de 1964). 
Publicado sólo en español 
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Industria ~ Estadísticas^ 

E/CN.l2/CCE/SC.2/84/Rev.l«r Comité , 
de cooperación econi5miCa del istmo 
centroamericano. . 
Coordinación de las estadísticas 
industriales en Centroainérica y Pa-
namá. •' (Nota: conjunta \óe la Se ere-, 
tarla de la CEP AL, del%SÏÉCÂ y dè ' 
. la Misión Conjunta 'de Programación 
para' Centroamérica) México, 1964» 
38 p. (Tercera reunión del grupo de 
trabajo sobre estadísticas Indus-
triales, San Salvador, El Salvador, * 
10 a 13" de junio de-¿1964). t . . ' , , 

E/CNa2/CCS/SC.2/Ö7/Rev.l..: Comité.. 
de ( <x>peración económica del lstmo 
centroamericano. ., v . . ' , 
Informe de la tercera reunión del 
grupo de trabajo sobre estadísticas 
industriales (San Salvador, EÍ''Sal-
vador ' io a 13 do junio d,e 
Mêxv:co, 1964, 
42 p.. 

Indu g tria química 

1964)., 

E/CN„12/L.8. Actividades del program-
ma conjunto CEPAL/ILPE3/BID do inte-
gración del desarrollo industrial. ... 
(Junio 1964 agosto 196>)J Informe' 
del Director del programa,, Santia- -
go, Chile, 1965« 
48 p. 

•y 

E/CN012/L<,4. Antecedentes sobre la 
induf?tria de fertili sante s en América 
Latina«, Nota presentada al Grupo, de 
Trabajo CIAP/CEPAL/FAO/EID/ALALC SO* 
bre fertilizantes, .en su reunión de 
Washington, del 31 de mayo al 3 de 
junio de 1965. 
Santiago, Chile, 1965. 
21 p. 

E/CN.I2/726. Evolución de las indus-
trias químicas de América Latina en 
el período 1959-62. Santiago, Chile, 
1965. 
253 p. (Undécimo periodo de sesiones, 
Ciudad de México, mayo de 1965). 

E/CN.12/628/Rev.I. La industria en 
América Latina. Nueva York,- 1963. 
3©7 R." (N°. d$ venta: 64.II.G.7) 

E/CN,12/719. Informe provisional del 
seminario sobre el desarrollo de las • 
industriáis químicas en América Latina. 
Santiago, 1965. 
115 ¡p. (Undécimo periodo de sesiones, 
Ciudad de México, mayo dé 1965) 
ST/ECLA/CONF .15/L.9. Seminario sobre 
el desarrollo de las industrias qui- . 
micas en.América Latina, Caracas 
Venezuela, 7 al 12 de diciembre de 
1964. 
Centralización.y. actualización de • 
informaciones estadísticas sobre las 
industrias químicas en América Latina, 
Santiago, Chile, 1964. 
6 p. •... 

Sr/ECLA/C0NF.15/L,5/fevol. Seminario 
sobre el d'e sarro!3 o da las industrias, 
químicas en AmeAcá Latina, Caracas,1 
Venezuela, 7 al 12 do diciembre de 
1964.. , 
Desarrollo de la industria de álcalis, 
sódicos en América Latina* Santiago, 
Chile, 1965«. 
Publicado solamente eií español. 
Sr/ECLA/C0NFa15/L,7/Revol. Seminario 
só'bre .el desarrollo - dé la3 industrias 
químicas en'América Latina, Caracas, 
Venezuela, 7 al 12 de diciembre de 
1964. • : 
La industria de fertilizantes en Mét-
rica Latina,"'-'' -áanfráago, Chile," 1965* 
17 P.. ;• 
Publicado ¿píamente en-espàfiol. * 

Seminario sobré el desarrollo de las 
industrias químicas en América Latina. 
Caracas, Venezuela, 7Jal 12 de diciem-
bre, <íe 1^64.' ... * . ; 
La industria de fibras químicas en 
México. Presentado, por Oskar Hentschei, 
Celanese Mexicáha, Caracas, 1964. 
21 p. (Documento informativo N*. 34) 



Seminario sobre el desarrollo de 
las industrias químicas en América 
Latina, Caracas, Venezuela,-7 al 
12 de diciembre de 1964, 
Industria de las fibras textiles, 
celulósicas y sintéticas en la Ar-
gentina* Caracas, 19 64, 
14 p. (Documento informativo N°» 
19). 

Seminario sobre el desarrollo de 
las industrias químicas en América 
I.atin&„ Caracas, Venezuela, 7 al 12 
de diciembre de 1964» 
La industria del- detergènte sintético 
en Latinoauáric?:t> Presentado por ' 
Cal'' fornia Chemical Pan American Co,, 
San Francisco, California, Cáracas, 
26 p0 • (Documento 'informativo N°, 18) 

SS/FCLk/OOW e15/L«*/Rev.l. Seminarlo 
sobre el desarrollo de las industrias 
qu&r-Cas en América latina, Caracas, 
Venenóla, 7 al 12 de diciembre' de 
196 4. 
Las ir4ustrias petroquímicas en 
América Latina, Santiago, Chile, 
1965» 
45 Po 
Sr/ECLA/C0NF615/L,8/Revtl. Semina-
rio sobre el desarrollo de las in-
dustrias químicas en AmSrica Latina, 
Caracas, Venezuela, 7 al 12 de di-
ciembre de I 9 6 4 

Las industrias químicas y la integrar-
ción económica regional. Santiago, 
Chile, 1965« 
45 p» 

Seminario sobre el desarrollo de las • 
industrias químicas en América Latina» 
Caracas, Venezuela, 7 al 12 de diciem-
bre de 1964» 
La planeación del sector químico en 
Colombia, Presentado por John W. 
Delaplaine (Asesor de la Misión 
Harvard) Guillermo Londoño (Departa-
mento Administrativo de Planeación, 
Bogotá,- Colombia), Caracas, 1964»' 
21 p-, (Documento Informativo N°. 22) 
E/GN.12/L.3, La situación'-de los fer-
tilizantes en América Latina y psiMH-
dades de una §cción coordinada. Nota 
• presentada por el Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL a la Reunión del Comité 
toramerioano de la Alianza para el Pro-
greso (CIAP) del 3 al 10 de abril de 
1965' en Washington, Santiago, Chile, 
1965. 
14 Pe 
Industria textil 
E/CN.I2/L08» Actividades del programa 
. conjunto CEPAL/lLPEo/EID de integra-
ción del desarrollo industrial» (Junio 
1964-agosto 1965)j informe del'Director 
del programa. Santiago, Chile, 1965, 
48 p. 

E/CN,12/L,7, Economies of scale in the 
cotton spinnirig industry» (Preliminary 
versión), Santiago, Chile, 1965» 
20 p, 
E/CN,12/698» La industria textil en 
América Latinao III, Colombia» Nue-
va York, 1964» 
120 p. (N*. de ventas 64.H,G/kim.2) 
Publicado solamente en español. 
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E/CN.12/691» La industria textil en 
América Latina: IV, Uruguay* Nueva 
York,-1964, 
125 p. (N°. de venta: 64:H.G/Mim.5) 
Publicado solamente en español, 
E/CN.12/700» La industria textil en 
América Latina, V. Perú, Nueva York, 
1964. 
118 p. (N°, de ventas 64.ÍI.G/foim.3) 
Publicado solamente en español, 

E/CN.12/699. 'La industria textil en 
América Latina. ' VI, Bolivia, 
Nueva York, 1964» 
51 p, (N80 de venta: 64:11 ,G.Mim.4) 
Publicado solamente en español, 
E/CNol2/736. La industria textil en 
América Latina, • VII. Paraguay. 
Nueva York,- I965» 
42 p0 (N° a de venta: ©5«II8G/Mim.6) 

E/CM012/735o La industria textil en 
América Latina, ' VIII. Argentina. 
Nueva- York, 19¿5e 
288 p„ (N°. de ventas 65,II.G/M3m.7) 
E / 0 H O 1 2 / 7 3 8 , La industria textil en 
América Latina. ' IX. Ecuador» 
Nueva York, 1965o 
80 p0 de venta: 65.HaG/Mim.8) 

E/CH.12/729. La industria textil en 
América Latina. ' X. Venezuela, 
Nueva' York, I965» ' ' 
136 p„ (ira de ventas 650II.G/teLm,9) 
E/CN.I2/L060 Problema and prospeets 
of tho textile industry in Latin-
America. Santiago, Chile, 1965, 
20 p. 

Industrialización 
E/CN.12/L.8. Actividades del prou 
grama conjunto CEPAL/ILPES/BID de 
integración del desarrollo industrial, 
(Junio 1964 - agosto 1965)j Informe 
del Director del programa. Santia-
go, Chile, 1965. 
48 p. 

E/CN.12/705, Nota de la Secretaría 
sobre el Simposio regional de indus-
trialización, Santiago, Chile4l9ó5. 
11 p. (Undécimo período de sesiones, 
Ciudad de México, mayo de 1965) 

E/CN„12/683. Posibilidades de desa-
rrollo industrial integrado en Centro-
américa. New York, 1963» 
53 p. (N°, de venta: 63.II.Gao) 

E/CN,12/716/Rev.l. El proceso de 
industrialización en América Latina 
Nueva York, 1965. 
279 p. (N°, de venta: 66.II.G,4) 

E/CN.12/CCE/335. La productividad 
costo de la mano de obra y el costo 
de producción en el Istmo Centroame-
ricano.. Versión preliminar. Prepa-
rado por Maurice Kilhaud, para el 
Comité de Cooperacion económica del 
Istmo Centroamericano« Santiago, 
Chile, 1965o 
291 p. 
Proteccionismo e industrialización en 
América Latina por fentiago Macario. 
(En: Boletín económico de América • 
Latina, Santiago, Chile, Vol, IX, N°1 
Marzo 1964, PPo 63-1.02) 
Instituto Latinoamericano de Plani-
ficación Económica y Social 

Actividades del Instituto latinoame-
ricano de planificación económica y 
social. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol, IX, 
N®, 1, Marzo 1964, pp. 143-151) 
E/CN,12/AC,57/8. Informe del conse-
jo directivo sobre las actividades del 
Instituto Latinoamericano de Planificar-
ción Económica y Social en 1963-64, 
Con una nota de la secretaría, 
Santiago, 1964. 
73 p. (Comité plenario, 10* período 
de sesiones, Santiago.' Chile, 12 al 
14 de febrero de 1964). 
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E/CN.12/720, Informe sobre las ac-
tividades del Instituto Latinoameri-
cano de planificación económica y 
social» con ima nota de la -secretar-
ría.' Santiago, Chile, 1965. 
23 p. (Undécimo período de sesio-
nes, Santo Domingo, República Domi-
nicana, mayo de 19o5)® 

E/CN.3.2/722® Nota de la Secretaría 
sobre la elección de nuevos miembros 
del Consejo Directivo del Instituto 
Latinoamericano- de Planificación Eco-
nómica y Social. Santiago, Chile, 
1965o 
7 p0 (Undécimo período de sesio-
ne s, Santo Domingo, República Domi-
nicana, 4 al 18 de mayo de 1965). 
Publicado también en inglés., 
(Note by the Secretariat on the 
eiection of new msmbers of the 
Latin American Institute for Eco-
nomie and Social Planning). 

Integración Económica 

E/CNcl2/L080 Actividades del pro-
grama conjunto CEPAL/ILPES/BID de 
integración del desarrollo indus-
trial,, (Junio I964 - agoste 19ó5)j 
Informe del Director del programa. 
Santiago, Cióle, 1965. 
48 p. 

ST/ECLA/C0MF.2l/Lo3. Aspectos fur>-
damentales de la política de inte-
gración economica de América Latina. 
Santiago, Chile, 1965o 
27 p. (Reunión de expertos guber-
namentales en materia de integra-
ción económica, Santiago de Chile, 
27 de septiembre al 4 de octubre 
de 1965). 

E/CN.12/CCE/317. Oanité de cooperación 
económic,. del istmo centroamericano. 
Informe sobre los trabajos realizados 
en el sector agropecuario dentro del 
programa de integración económica del 
istmo centroamericano. Documento 
elaborado por la FAO asignada al 
programa de Integración económica del 
istmo centroamericano. (México, 1964. 
47 p. (Subcomité centroamericano de 
desarrollo económico agropecuario» 
Primera reunión,, San José, Costa 
Rica, 28 de octubre de 1965). 

E/CN.I2/728. Contribución a la polí-
tica de integración económica de 
América Latina. Santiago, 1965» 
193 P. (Undécimo período de sesio-
nes, Ciudad de México, mayo de 1965). 

E/CN.I2/7I7. Evaluación de las nego-
ciaciones de la aPCelación latinoame-
ricana de libre comercio« Santiago 
Chile, 1965. 
I69 pa (Reunión de expertos guber-
namentales en materia de integración 
económica, Santiago, Chile, 27 de 
septiembre al 4 de octubre de 
1965.) 
ST/ECLA/CONFn15/L«8» Las industrias 
químicas y la integración económica 
regional. Caracas, 1964» 
45 p* (Seminario sobre el desarrollo 
de las industrias químicas en América 
Latina, 7 al 12 de diciembre de 1964. 

ST/ECLA/C0NFo15/L.8/Rev.l. Las indus-
trias químicas y la integración eco-
nómica regional» Santiago, Chile, 
1965. ' 
45 p» (Seminario sobre el desarrollo 
de las industrias químicas en Améri-
ca Latina, 7 al 12 de diciembre de 
1964)» 
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E/CN.12/C.l/22é Nota de la.Secre-
tarla1 acerca de las actividades 
de la Comisión env materia de inte- •» 
gración económica, Santiago, 19&4* 
33 p, (Comité de comercio, cuarto 
periodo de sesiones, Santiago', Chile, 
9 al 13: de noviembre de. Í964)« 

ST/fcCLA/Conf, 21/L.5/Rev.l. Reunión 
de expertos gubernamentales en mate-
ria de integración económica. . 
Santiago, Chile, 1965, 
Informe, Santiago,: Chile, 1965, 
59 P. 
Reiínián de expertos gubernamentales 
en.materia de integración económica, 
Santiago,.Chile 1965, 
Integración económica de América La-
tina«, - Resoluciones Santiago, 
Chile, 1965, . 
? p>4 (Documento informativo N° . 2) 
E/4032; E/CWa2/73l/Rav.l, .. Reunión 
de:expei-tos gubernamentales en mate-
ria do integración económica, . 
Santiago, Chile 1965» /. 
Resumen de los debates re solucio-
nes aprobadas en el undécimo periodo 
de sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina0 Santiago,. 
Ciiilíí, 1965o 
152 p„ (Documento informativo N", l) 

Investigación Agrícola 
E/CN 912/CCE/SC, 6/6, Comité de coo-
peración económica del istmo centíc*-
amoricano. 
Estado .actual, de I3 investigación 
agropecuaria en Centroamérica., 
Documento elaborada conjuntamente por 
la Secretaria de la CEPAL y ei Insti-
tuto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas (IICA) México, 1964, . .. 
30 p, (Subcomité centroamericano 
de desarrollo económico agropecuario, 
Primera reunión, San José, Costa Rica 
28 de octubre de I964). 

Investigación Social 
Sr/̂ )CIA/C0NF.2&A'.ll. Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y ' 
la juventud en el desarrollo nacional 
Santiago, Chile, 28 de noviembre allí 
de diciembre de 1965« 
La juventud latinoamericana como cam-
po de investigación social. Presenta-
do por Jos® Medina Echavarrla. 
Santiago, 1965. 
28 p. 
Publicado también en inglés, 
(Youth in Latín América as a field 
for social research). 

Jamaica - Condiciones sociales 
E/LACCY/CS/L.2, Conferencia Latinoa-
mericana sobre la infancia y la juven-
tud en el desarrollo nacional, 
Santiago, Chile, 1965» 
Estudio de la polxrdca y de los cri» 
terios de planificación- en cuanto a 
las necesidades a-.? la infancia y la 
juventud o Presentado. j>or el Gobierno 
de Jamaica, Santiago, Chile, 1965« 
24 p» 
Publicado también en inglés. 
Libre comercio y •proteccionismo 

Proteccionismo e industrialización en 
América Latina por Santiago Macario, 
(Ení Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. IX, 

1, marzo 1964, pp, 6>102) 

Mano de obra 

E/CN.12/CCE/335» La productividad, el 
costó dé la. mano de obra y el costo de 
producción en el Istmo Centroamericano 
Versión preliminar. Preparado por 
Maurice Milhaud, para el Comité de 
Cooperación económica del Itsmo Cexw 
troamericano, ' Santiago, Chile I965. 
291 p. 
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Manufaotura^ 

E/CN.12/AC.57A. Informe del grupo 
de trabajo sobre clasificación de 
productos manufacturado s, Santiago,' 
Chile, 4 al 15' de noviembre de 1963. 
Santiago, 1964. . 
8 p. (Comité plenario, 10° periodo 
de sesiones, Santiago, Chile, 12,al 
14 dé febrero de ,1964;. 4 

Publicado también'en inglése • 
(Rèport of the working group on 
classification of manufacttired 
producisi 

E/CNel2/648/fcev,l. Proyecto de lis-
ta utriforme de productos manufactu*-
rad?sr9- Santiago, Chile, 1963. 
205 p) 
Maquinas - Herramientas • 

E/CS0l2/629/Rev«l. la fabricación 
de máquinas y equipos en América 
Latina, ÍII3 Los equipos básicos 
en la Argentina. Nueva York, 1964. 
85 P. (N°. de ventai 64.H.G.5). 
Mercado común - América Central. 

E/CH.,13/CCE/ SC . 6/4| FAO/CAIS/64/6. 
Comité de cooperación económica del 
istmo centroamericanoo 
El mercado común de productos agro-
pecuarios en Centroamérdoa. Docx>» 
mentó elaborado conjun':.aaent8 por 
la Secretaría de la CEPAL y por la 
FA<V México, 1964. 
72 p. (Subcomité centroamericano1 de 
desarrollo económico agropecuario. 
Primera reunión, San José, Costa Rica, 
28 de octubre de 1964). 

El mercado común de productos agrope-
cuarios en Centroamérica. 
(En: Boletín económico de América • 
Latina, Santiago,- Chile, Vol. X, N°. 
1 , mar2» 1965, pp. 23-46) 

Mercado Común - América Latina 

E/CN,12/730. Proposiciones para 
la creación del mercado común- latií-
noamericano. Santiago, 1965. 
29 p. (Reunión de expertos guber-
namentales en materia de integración 
económica, Santiago, Chile, 25 de 
juliú de 1965.) 

México - Industria Química 

Seminario sobre el desarrollo de las -
industrias químicas en América Latina. 
Caracas, Venezuela, 7 al 12 de diciem-
bre de 1964. 
La industria de fibras químicas en 
México. Presentado por Oskar Hents-
chel, Celanese Mexicana, Caracas, I964 
21 p. (Documento informativo N°34) 
Monedas y Asuntos 1 .onetarios 
Medición del nival ̂ s precios y el 
poder adquisitivo da la moneda en 
América Latina, '¡.960-62. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VIII, 
N°. 2, Octubre 1963, pp 195-231) 

También en documento E./CN.12/653. 
Publicado ta;:ibien en inglés. 
(A measurement of price levéis and 
the purchasing power of- currencles in 
Latin America, 1960-62). 
Naciones Unidas 

E/CN.12/AC.57/10, Informe de la 
secretaría sobre el edificio de las • 
Naciones Unidas en Santiago de Chile. 
Santiago, 1964. 
4 p. (Comité plenario, 1©" período 
de sesiones, Santiago, Chile, 12 al 
14 de febrero de 1964). 
Publicado también en inglés. 
$Jnited Nations building in Santiago, 
Chile) 



24 -

E/CN.12/AC.57/11. Informe del comité 
ad hoc de donaoiones para el edificio 
de las Naciones Unidas en Santiago 
de Chile, Santiago, 1964. 
5 p, (Comité plenario, 10° periodo 
de sesiones, Santiago', Chile, 12 al 
14 de febrero de 1964) 
Publicado también en inglés, 
(fteport of the ad hoc conmittee on 
the gift programme for the United 
Nations building in Santiago, Chile) 
Nutrición 

Sr/ECIA/C0NFe 20/L.ló, Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la juventud en el desarrollo nacio-
nal Santiago de Chile, 28 de noviem-
bre al 11 de diciembre de 1965. 
Ecología nutricional del lactante 
y del niño en edad preescolar: pro-
blemas de nutrición en América Lati-
na o Presentado por John Kevany» 
Santiago, 19^5. 
14 Po 
Publicado también en inglés, 
(The nutritional ecology on the 
infant and pre-school child: nutri-
tional problema in Latín America), 
Panamá - Industria y Comercio 
E/CNe12/CCE/SC,2/a¿/Rev0l, Comité de 
cooperación económica del istmo cerv-
centróamericano, 
Coordinación de las estadísticas in-' 
dustriales en Centroamérica y Panamá, 
(Nota conjunta de la Secretaría de la 
CEPAL, de la SIECA y de la Misión 
Conjunta de Programación para. Centro-
américa)é México, 1964, 
38 p, (Tercera reunión del grupo de 
trabajo sobre Estadísticas Industria-
les, San Salvador, El Salvador, 10 a 
13 de junio de 1964), 

Papel - Industria y comercio. 

E/CN,12/702, Informaciones y crite-
rios para la programación- de la in-
dustria del papel y celulosa, 
Santiago, Chile, 1964. 
45 p. 
Publicado también en inglés, 
E/CN,12/570/Rev.2j FA0/&TAPA346/ 
Rev.2; TA0/LAT/30/Rev,2, El papel 
y la celulosa en América Latinas si-
tuación actual y tendencias futuras 
de su demanda, producción e inter-
cambio, Santiago, GMle, 19Ó5, 
139 p. (Undécimo período de sesio- • 
nes, Ciudad de México, mayo de 1965)» 
Publicado solamente en español. 

ST/ECLA/Conf,23/Le6, Simposio lati-
noamericano de industrialización, 
Santiago, Chile, 14 al 25 de marzo 
de 1966, 
Las investigaciones sobre celulosa 
y papel en Mírica Latina, prepara-
do por el Grupo Ae<s ?.or CEPAL/FAO/ 
DOAT. Santiago, 19¿5, 
70 p. 
Paraguay«- Condicionas sociales 

E / L Á C C Y / N R / L . Ó. Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la' 
ventud en el desarrollo nacional, 
Santiago, Chile, 1965. 
Informe robre la infancia y la ju-
ventud en el Paraguay• Presentado 
por la República del Paraguay. 
Santiago, Chile, 1965. 
56 p. 
Paraguay - Industria textil 
E/CN.12/736. La industria textil en 
América Latina, VII, Paraguay, 
Nueva York, 1965. 
42 p. (N°, de venta: 65.II.G/kim.6) 



- 25 -

Perú - Condiciones Sociales , 
E/lAGCY/SC/L/1. Conferencia latino« 
americana sobre la infancia y la ju-
ventud; en el .desarrollo nacional, 
Santiago,. Chile, 28. de noviembre al 
11 de diciembre de 1965» 
La. infancia y . la juventud efi el de-
sarrollo nacional; problemas y pers-
pectivas. Informe presentado por el 
Gobierno del Perú. Santiago, 
Chile, 1965. 
134 p. 
Perú -Industria Textil • 

E/CN,I2/7OO. La industria textil en 
América Latina. V. Perú. 
Nueva York, 1964. 
118 p (N° de ventas 64.Ü.G/Mim,3) 
Publicado solamente en español. 
Planificación Económica 
ST/teCLA/CONF.20/L.5. Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia 
y la juventud en el desarrolló nacio-
nal. Santiago, Chile, 28 de noviem-
bre al 1.1 de diciembre de 1965. 
La planificación para satisfacer las 
necesidades de los niños de América 
Latina en materia de alimentos y 
nutrición, por la FAO. Santiago, 
1965. 
87 P, 
Publicado también en inglés. 
(Planning for the food and nutrition 
needs of children in Latin America). 
STECLA/CONF.20/L.13. Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y ' 
la juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965. 
Los sistemas de planificación y su 
vigencia en América Latina. Preparado 
por Carlos Matus. Santiago, Chüe, 
1965. 
39 P. 

E/CN.12/677/ReV.1. Lá. planificación 
en América Latina. Informe presenta-
do por la Secretaría Ejecutiva de la 
CEPÁL al Seminario sobre Organiza-
ción y Planificación de la formación 
profesional organizado por la Ofici-
na Internacional del Trabajo. (Río 
de Janeiro, 12 al 24 de octubre de 
1964). Santiago, 1964, 
45 p.-' 
Este do cimento fue presentado ante-
riormente en el décimo período de 
sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina, 

Política económica y planificación en 
América Latina. 
(En: Estudio' económico de América ' 
Latina, 1964. (E/CN.12/71l/Rev.l. • 
N° de venta: 66.II.G.I.' Parte III). 
Progresos en materia de planificación 
en América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Volé VIII, 
N® 2, octubre 1963, pp. 131^148). 
Publicado también en inglés, 
(Progress in planning in Latin Americq) 

ST/ECLA/C0NF.18/L.2 Seminario regio-
nal latinoamericano sobre el papel del 
del desarrollo de la comunidad en la 
aceleración del desarrollo económico 
y social. Algunos aspectos de la 
planificación de los programas de 
desarrollo de la comunidad y partici-
pación popular. Documento prepara-
do por la División de Asuntos Socia-
les de la Comisión Económica para 
América latina. Santiago, 1964. 
35 p. 
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Planificación social - America Latina 

E/lACCY/es/i*. 2. Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la' ju-
ventud en el desarrollo nacional, 
Santiago, Chile, 28 de noviembre al 
11 de diciembre de 1965, 
Estudio de la política y de los crite-
rios de planificación en cuanto a las 
necesidades de la infancia y la juven-
tud. Presentado por el Gobierno' de 
Jamaica. Santiago, Chile, 1965, 
24 p. 

E/LACCY/BP/L.3» Conferencia latinoa-
mericana sobre la infancia y la juven-
tud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 28 de noviembre al 
H de diciembre de 1965» 
M|todos de planificación para satis-' 
facer las necesidades de la infancia* 
Presentado por el profesor H.W, Sin-
ger.- Santiago, Chile, 1965. 
14 p. 
Publicado también en inglés. 
ST/ECLA/ C.0NF» 20/L»17e Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la juventud en el desarrollo nacional 
Santiago, Chile, 28 de noviembre al ' 
11 de diciembre de 1965. 
La planificación nacional y el esta-
blecimiento de normas de higiene ma-
terno- infantil en América Latina. La 
integración de las actividades de 
higiene y atención médica a un nivel 
funcional. Presentado por Alfred Yan-
dauer. Santiago, Chile, 19Ó5. 
36 p. 

ST/ECLA/C0NF.20/L.13. Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la juventud en el desarrollo nacio-
nal. Santiago, Chile, 28 de noviem-
bre al 11 de diciembre de I965. 
Los sistemas de planificación y su 
vigencia en América Latina. Prepa-
rado por Carlos Matus, Santiago, 
Chile, 1965. 
39 p. 

ST/ECIá/CONF .20/L.19• Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la juventud en el desarrollo nacional 
Santiago, Chile, 28 de noviembre al 
11 de diciembre de 1965. 
Temas de debate acerca del contenido, 
el método y la organización de la pla-
nificación en pro de la infancia y la 
juventud. Nota preparada por la se-
cretaría del UNICEFF. Santiago, 1965. 
17 p. 

Progresos en materia de planificación 
en América Latina. 
(En: Boletín económico de América 
Latina, Santiago, Chile, Vol. VIII, 
N° 2, octubre 1963, PP. 131' - 148). 
Publicado también en inglés. 
(Progress in planning in Latin 
América) 
Seminario regional latinoamericano 
sobre el papel del desarrollo de la 
comunidad en la aceleración del 
desarrollo económico y social. 
Santiago, Chile, 1964. 
La formación social del personal que 
actúa en primera línea en los progra-
mas de desarrollo rural. Santiago, 
1964. 
87 p. (Documento de referencia N° 9 
ST/SOA/46). 

Población 
ST/ECIA/CONF,20/L,7. Conferencia la-
tinoamericana sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 28 de noviembre al 
11 de diciembre de 1965. 
Aspectos demográficos de la infancia ' 
y de la juventud en la América Latina, 
Presentado por el Centro Latinoameri-
cano de demografía. Santiago, Chile, 
1965. 
69 p. 
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ST/feCLA/CONF.Sp/L.li. Conferencia 
lat inoame ricana sobre la infancia y 
la.-juventud en el.desarrolla nacio-
nal, .Santiago, Chile, 1965.-
El erécimiento de la población de 
América Latina y las.primeras etapas 
de las políticas de población; su 
influencia sobre los problemas de la 
juventud y del desarrollo. 
Presentado por el Dr. Hernán Romero, 
de la Universidad de Chile, Santiago, 
Chile, 1965. 
34 p. 

Política comercial 

Actividades recientes de la CEPAL. 
I.- Seminario de clasificación y ad-
ministración presupuestarla en . 
Centroamérica y Panamá (San ,José de , 
Co sta Rica, 18 al- 30 de septiembre 
de 1963). II.- Grupo de trabajo 
sobre clasificación de productos 
manufacturados (Santiago, Chile, 
4 al 15 de noviembre de 1963), IÍI.-
Reunión de expertos gubernamentales 
de América Latina en política, comer-
cial (Brasilia, 29 al 25 de enero x 
de 1964)0 
(En: Boletín económico de América ' 
Latina. Santiago, Chile, Vol. IX, 
N°. 1, marzo. 1964, pp» 132-141). 

ST/ECLA/CONF .13/L. 2. América Latina 
y la conferencia de las-Naciones ' 
Unidas sobre comercio y desarrollo« 
Santiago, 1963, 
285 p. (Reunión de expertos guber-
namentales de América Latina en po-
lítica-comercial. (En .preparación • 
de la Conferencia de lgs Naciones . 
Unidas sobre comercio y.desarrollo 
Brasilia, enero de 1964). 

E/CN.I2/694 y Add,l. Informe de la 
secretaría sobre la reunión de exper-
tos gubernamentales de América Latina 
en política comercial.(Brasilia, 20 
a 25 de enero de I964). 
58 p. (Reunión de expertos gubema-, 

' mentales de América Latina en políti-
ca comercial Brasilia, 20 a 25 dé 
enero de 1964)» 
Publicado también en inglés. 
(Report by the secretariat on the \ 
meeting of Latín American government 
experts on trade policy. 

E/CN.12/AC.57/3. Recomendaciones de 
la reunión de experto s gubernamentar-
le s <le América Latina en política 
comercial. Nota de la secretaría. 
Santiago, 1964, 
5 p. (Comité plenario, 10° período 
de. sesiones, Santiago. Chile 12 al 
14 de febrero de 1964). ' 
publicado solo en español. 
Política económica 

Política económica y planificación 
en América Latina. 
(En: Estudio' económico de América 
Latina, 1964. E/CN.12/7L1/Rev.l. 
N° de venta: 66.II.G.1. Parte III) 

Política fiscal 
SR/ECLA/CONF,17/L.3• Informe del 
grupo de trabajo sobre contabilidad 
fiscal uniforme (Santiago, Chile, 23 
al 28 de noviembre de 1964) Santiago 
1964. 
19 P. 
ST/ECIÁ/CONF.17/L.5. Sisteina de con-
tabilidad fiscal uniforme;para los 
presupuestos por programas en América 
Latina.' Aplicación de la contabilidad 
de costos como' sistema integrado. Pre-
parado por Félix Pando C. , y. Germán 
Robino R. Santiago, Chile, 1964. 
294 p. (Grupo de trabajo sobre conta 
tabilidad fiscal uniforme. Patrocinado 
conjuntamente por la CEPAL, el Insti-
tuto Latinoamericano de planificación 
económica y social y la DOAT. Santiago, 
Chile, 23 al 28 .de noviembre ) 



Presupuesto 

Actividades recientes de la CEPAL. 
I.- Seminario de clasificación y 
administración presupuestaria en 
Centroamérica y Panamá (San José de 
Costa Rica, 18 al 30 de septiembre 
de 1963). XI«- Grupo de trabajo so-
bre clasificación de productos manu-. 
facturados (Santiago.- Chile 4 al 15 
de noviembre de 1963)« III.- Reu¡-
nión de expertos gubernamentales de 
América Latina en política comercial 
(Brasilia, 20 al 25 de enero de 1964) 
(En: Boletín económico de América 
Latina. Santiago, Chile, Yol. IX, 
N° 1, Marzo 1964, pp« 132-141). 

ST/TAO/SER.C/fó; E/CN.12/692J E/CN.. 
12/CCS/312. Informe del seminario de 
clasificación y administración^resi*-
puestaria en Centroamérica y Panamá, 
San José, Costa Rica, 18 al 30 de 
septiembre de 19&3. Nueva York, 
1964'. 
98 p. 

La programación del financiamiento a 
corto plazo por Angel Monti. 
(En: Bolcoín económico de América 
Latina, Santiago,- Chüe, Vol. X, N° 
1, marzo 1965, pp. 69-100) 

ST/ECLA/C0NF. 17/L.2. Sistema de con-
tabilidad fiscal uniforme para los 
presupuestos por programas en América 
Latina. Aplicación de la contabili-
dad de costo coao sistema integrado 
Preparado por Félix Pando C. y Germán 
Rebino R. Santiago, Chile 1964. 
294 p. (Grupo de trabajo sobre 
contabilidad fiscal uniforme* Patro-
cinado conjuntamente por la CEPAL, el 
Instituto Latinoamericano de planifi-
cación económica y social y la D0AT, 
Santiago, Chile, 23 al 28 de noviem-
bre de 1964)* 

Productividad 

E/CN.12/CCE/335. La productividad, el 
costo de la mano de obra y el costo de 
producción en el istmo centroamericano 
Versión preliminar. Preparado por 
Maurice Milhaud, para el Comité de 
cooperación económica del istmo ceni* 
troamericano. Santiago, Chile 1965* 
291 p. 
Productos agropecuarios 

E/CN.12/CCE/317. Comité de coopera-
ción- económica del istmo centroameri-
cano. Informe sobre los trabajos rea-
lizados en el sector agropecuario den-
tro del programa de integración econó-
mica d§l istmo centroamericano. Do-
cumento elaborado pór la FA0 asignada 
al programa de integración Económica 
del Istmo Centroamericano. México, 
1964. 
47 p. (Súbcomité centroamericano de 
desarrollo económico agropecuario. 
Primera reunión, San José, Costa Rica, 
28 de octubre de 1964). 
Productos-gropecuarios - Comercio 
E/CN.12/CCE/SC.6/5; FAO/CAIS/44/7. 
Comité de cooperación económica del 
istmo centroamericano. 
Estado actual de la producción y el 
mercado de granos en centroamérica. 
Documento elaborado conjuntamente por 
la Secretarla de la' CEPAL y por la 
FA0. México, 1964. 
49 p. (Súbcomité centroamericano de 
desarrollo económico agropecuario. 
Primera reunión, San José, Costa Rica, 
28 de octubre de I964). 

E/CN.12/CCE/SC.6/4; FAO/CAIs/64/6. 
Comité de cooperación económica del 
istmo centroamericano. 
El mercado coraón de productos agro-
pecuarios en Centroamérica. Documento 
elaborado conjuntamente por la Secre-
taría de la CEPAL y por la FA0, México, 
1964. 
72 p. (Súbcomité centroamericano de 
desarrollo económico agropecuario. 
Primera reunión, San José, Costa Rica 
28 de octubre de 1964} 



E/CN,12/CGE/SC. 6/1/01.2. Los produc-
tos tropicales en el mercado mundial 
México, 1964« 
35 p. 
El presente texto contiene extractos 
del documento America Latina y la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre comercio y desarrollo, prepâ -
rado por la secretarla de la CEPAL 
para la Reunión de Expertos Guber-
namentales en Política Comercial, 
Brasilia, 1964. 
Programación industrial 

Actividades recientes de la CEPAL¿ 
I,- El 10° periodo de sesiones de la 
CEPAL (Mar del Plata Argentina, 6 al 
17 de mayo de 1963). II,- El semina-
rio sobre programación industrial 
(Sao Paulo, Brasil, 4 al 15 de marzo 
de 1963). 
(En: Boletín económico de América 
Latina. Santiago, Chile, Vol, VIII, 
N°, 2, Octubre 1963, pp8 239-246).' 
Publicado también en inglés. 
(Recent activities of ECLA). 
Recursos hidráulicos 

E/CN.12/695, LOS recursos hidráulicos 
de América Latina. III9 Bolivia y • 
Colombia. Nueva York, 1964v 
177 P. (N* de venta: ¿4.H.G.11) 
Publicado solamente en español. 
Recursos humanos 
ST/ECLA/CONF.20/L.18. Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la juventud en el desarrollo nacional 
Santiago, Chile, 28 de noviembre al 
U de diciembre de 1965» 
El Banco internacional y sus filiares 
en el perfeccionamiento de los recur-
sos humanos. Presentado por el Banco 
internacional de reconstrucción y fo-
mento, Santiago, 1965. 
9 p. 
Publicado también en inglés. 
<|forld bank groups role in tho develop® 
ment of human resource) 

Reforma Agraria 
Seminario regional latinoamericano so-
bre el papel del desarrollo de la co-
munidad en la aceleración del desarro-
llo económico y social, Santiago, 
Chile, 1964. 
Relaciones entre el desarrollo de la 
comunidad y la reforma agraria: 
Ecuador, Santiago, 1964, 
27 p, (Documento de referencia N°4 
Seminario regional latinoamericano so-
bre el papel del desarrollo de la comu 
nidad en la aceleración del desarrollo 
económico y social» Santiago, Chile 
1964» 
Relaciones entre el desarrollo de la 
comunidad y la reforma 'agraria: Vene-
zuela, Santiago, 1964, 
32 p. (Documento de referencia N°.3) 

Registro Civil 
ST/BCLA/CONF . 19/L. 21. Actividades 
internacionales para el perfecciona?-' 
miento del registro civil: 1954-1964» 
Presentado por la tficina de Estadís-
tica de las Naciones Unidas. 
Santiago, Chile, 1964» 
15 p. (Segundo seminario interameri-
cano de registro civil, Lima, Perú, 
30 de noviembre a 11 de diciembre de 1 
1964) 

ST/ECLA/CONF.19/L.16 
Algunos intentos de evaluación del 
grado de integridad de las estadísti-
cas vitales en países latinoamericanos 
Presentado por Leonel Alvarez Leiva, 
becario del Curso de especialización 
del CELADE. Santiago,Chile, 1964» 
15 p. (Segundo seminario interame-
ricano de registro civil, Lima, Perú, 
30 de noviembre a 11 de diciembre de 
1964). " 



ST/ECU/C0NF.19/L. 20. Aplicación de 
los acuerdos del primer seminario de 
registro civil, presentado por la 
Secretaría de la Comisión Económica 
para América Latina. Santiago, 
Chile, 1964. 
9 p. (Segundo seminario interameri-
cano de registro civil, Lima, Perú, 
30 de noviembre a 11 de diciembre de 
1964) 
ST/ECLA/C0NF.19/L.2. Bases para la 
organización de un servicio de regis-
tro civil. Asociación interamerica-
ria de registro civil. Santiago, 
Chile, 1964. 
11 p. (Segundo seminario interame-
ricano de registro civil, Lima, 30 
de noviembre a 11 de diciembre de 
1964). 
Bases para un programa de mejoramien-
to del registro civil en América 
Latina en el periodo 1965-1969, por 
la Secretaría ds la Comisión Económi-
ca para América Latina. Santiago, 
Chile, 1964. 
11 p. (Segundo seminario interame-
ricano de registro civil, Lima, Peri, 
30 de noviembre a 11 de diciembre de 
1964). 
ST/BCLA/C0fJF.l9/L.ll El concepto de 
administración como factor de progre-
so de los servicios de registro civil 
presentado por la Secretaria de la 
Comisión Económica para América 
Latina. Santiago, 1964. 
4 p. (Segundo seminario interame-
ricano de registro civil, Lima, Perú, 
30 de noviembre a 11 de diciembre de 
1964) 

ST/ECLA/CONF.I9/L.I9. El departamen-
to jurídico del servicio de registro 
civil de Chile. Presentado por: 
Rebeca Ramírez Parga, Abogado, Direc-
ción General del Registro Civil e . 
Identificación. Santiago, Chile, 
1964. 
6 p. (Segundo seminario interame-
ricano de registro civil, Lima, Perú, 
30 de* noviembre a 11 de diciembre de 
1964). 

ST/ECLA/CONF.19/L.9. Descripción de 
algunos servicios de registro civil de 
las Américas. Presentado por la Secre-
taría de la Comisión Económica para 
América Latina. Santiago, Chile, 1964. 
13 p. (Segundo seminario interameri-
cano de registro civil, Lima, Perú, 30 
de noviembre a 11 de diciembre de Í964). 

ST/ECIA/C0NF.19/L.18. Descrpción del 
funcionamiento de la zona de me jorai-
miento de registro en Venezuela. Pre-
sentado por Elena de Ochoa, técnico 
jefe de la División de Estadística 
Vital del Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social, Venezuela. Santiago, 
Chile, 1964. 
11 p. (Segundo seminario interameri-
cano de registro civil, Lima, Perú, 30 
de noviembre a 11 de diciembre de 1964). 
sr/ECIA/C0NF.19/L.10. Diversos méto-
dos para evaluar el grado de integri-
dad del registro civil, presentado por 
la Oficina' de Estadística de las Nacio-
nes Unidas. Santiago, Chile, 1964. 
25 p. (Segundo seminario interameri-
cano de registro civil, Lima, Perú, 
30 de noviembre a 11 de diciembre de 
1964). 
ST/EC/A/CONF .19/L.I3. Un enfoque de 
los sistemas de registro y estadísticas 
vitales desde el punto de vista de la 
salud. Preparado por: Raúl Vargas, 
consultor estadístico,- Organización Pa-
namericana de la Salud. Santiago, 
Chile, 1964. 
13 p. (Segundo seminario interamerica?-
no de registro civil, Lima, Perú, 30 • 
de noviembre a 11 de diciembre de 1964). 
Un experimento de registro de hechos vi-
tales por muestreo en el Perú por 
Joseph A. Cavanaugh Ph.D. Santiago, 
Chile, 1964. 
15 p. (Segundo seminario interamerica-
no de registro civil, Lima, Perú, 30 
de noviembre a 11 de diciembre de 1964). 
Publicado también en inglés. 



ST/ECIÁ/C0NF.19A*3. Indicios de la 
omisión en el registro de nacimientos j 
defunciones infantiles en la República 
Argentina» Consejo nacional de desarro-
llo de la República Argentina, 
Santiago, Chile, 1964, 
12 p, (Segundo seminario interameri-
cano de registro civil, Lima, Perú, 30 
de noviembre a 11 de diciembre de 1964. 
ST/ECLA./CONF.19/L.1 Informe sobre en-
cuesta experimental para medir la omi-
sión en los registros de nacimientos y 
defunciones en la República de Panamá, 
Presentado por Hildebrando Araica A, 
Santiago, Chile, 1964» 
22 p, (Segundo seminario interameri-
cano de\ registro civil, Lima, Perú, 
30 de noviembre a 11 de diciembre de 
1964). 

ST/ECLA/CONF.19/L.12. Métodos analí-
ticos para evaluar la integridad y la 
calidad de las estadísticas vitales. Pre-
sentado por: Centro Latinoamericano de 
Demografía, Santiago, Chile, 1964, 
22 p, (Segundo seminario interamericar-
no de registro civil, Lima, Perú, 30 de 
noviembre a 11 de diciembre de 1§64), 
ST/E CLA/CONF. 19/L. 7. Origen y fundamen-
to de las relaciones interinstituciona-
les de servicios públicos«, Informe pre-
sentado por la Secretaria de la Comisión 
Económica para América latina, 
Santiago, Chile, 1964, 
13 p, (Segundo seminario interamerica-
no de registro civil, Lima, Perà, 30 de 
noviembre a 11 de diciembre de 1964), 
ST/ECLA/CONF, 19/L, 17. Programa de capa-
citación y entrenamiento para funciona-
rios de registro civil» Presentado por: 
Departamento de estadística de la Escue-
la de Salubridad, Universidad de Chile, 
Santiago, Chile, 1964» 
23 p, (Segundo seminario interameriear-
no de registro civil, lima, Perú, 30 de 
noviembre a 11 de diciembre de 1964) 

ST/ECU/CONF.19/L.15, Registro ci-
vil y desarrollo social, por la Se-
cretaría de la Comisión Económica 
para América Latina, Santiago, 
Chile, 1964» 
1$ p, (Segundo seminario interame-
ricano de registro civil, Lima, Perú, 
30 de noviembre a 11 de diciembre de 
1964) 
E/CN,12/704, Report of the second 
inter-american seminar on civil re-
gistration. Santiago, Chile, 1965, 
35 p, Eleventh session, Santo Domir>-
go, 4-18 May 1965). 
Salud Pública 

ST/ECLA/CONF.20/L.15, Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la juventud en el desarrollo nacio-
nal, Santiago, Chile, 28 de noviem-
bre al 11 de diciembre de 1965. 
Programación de la salud. Presenta-
do por la Organización panamericana' 
de la salud. Santiago, 1965. 
77 P. 
Servicio Social 
Sr/ECIA/CONF. 20/L.12. Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la 'juventud en el desarrollo nacio-
nal. Santiago, Chile 28 de noviem-
bre al lld'é diciembre de 1965« 
La infancia y la juventud en los pro-
gramas de servicio social. Prepara-
do por la División de Asuntos socia-
les de la Comisión Económica para 
América Latina. Santiago, Chile, 
1965. 
4 p. ' 
Publicado también en Inglés. 

E/LACCY/NR/L.3. Conferencia Latino-
americana sobre la infancia y la' ju-
ventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile,28 do noviembre al 
"11 do diciuibre' de 1965. 
Inforao nacional sobre los aspectos 
asistoncial.es r~1¿ tivos a 1?, infan© 
cia en el Uruguay, Presentada por 
•el Consejo d.el niño> República Orien-
tal del Uruguay. Santiago, 1965. 
18 p. 



E/IACCY/BP/L.5. Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la ju-
ventud en el desarrollo nacional, 
Santiago, Chile, 1965. 
Social service in Latin America: 
functions- and relationships to dew 
velopment. Prepared by Virginia A. 
Paraíso. Santiago, Chile, 1965. 
62 p. 

Surinam>• Condiciones sociales 

E/LACCY/NR/L.4. Conferencia lati-
noamericana sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional, 
Santiago, Chi."U, 28 de noviembre al 
11 de diciembre de 1965. 
Children' and youth in Surinam by Eva 
D. Fruin. Santiago, Chile, 1965. 
39 P. 
Transportes 
CCE/SC.2/EE/DT.1, Comité de coope-
ración económica del istmo centroa-
mericano. 
Bases para completar el programa co-
ordinado de estadísticas del istmo 
centroamericano. El sector trans-* 
porte. Nota de la Secretaría» 
Tegucigalpa, 1965. 
102 p» (Subcomité de coordinación 
estadística del istmo centroamerica-
no,- Reunión extraordinaria, México, 
D.F. 2 de abril de 1965). 

E/CÑ.12/CCE/3G7J E/CM.12/CCE/SC.3/ 
17. Comité de cooperación económica 
del istmo centroamericano. 
Informe de la segunda reunión del 
subcomité centroamericano de trans-
portes, Managua, Nicaragua 17 a 21 
de junio de 1963. México, 1963. 
41 p. 
E/CN.12/703/Rev.l. El transporte en 
América Latina. Nueva York, 1965. 
348 p. (N° de venta: 65.H.G.7). 

Tratado general de integración econó-
mica centroamericana. Secretaría 
Permanente» 
E/CN.I2/CCE/3II. Los problemas de la 
política industrial centroamericana» 
Nota conjunta de la Secretaría de la 
Comisión Económica para América Lati-
na (CEPAL) y la Secretaría permanente 
del tratado general de integración 
económica centroamericana» (SIECA). 
México, 1964. 
41 p» (3a reunión ordinaria del 
Consejo Económico Centroamericano, 
San José, Costa Rica, 27 de enero 
1° de febrero de 1964). 
Publicado solamente en español. 
Uruguay.- Industria textil 
E/CN.I2/69I. La industria textil en 
América Latina: IV. Uruguay® Nueva 
York 1964. 
125 p. (N° de venta: 64.II.G/taim.5) 
Publicado solamente en español» 
Uruguay Papel - industria y comercio 

E/CN.12/697; FAO/ETAP/1882} TAO/LAT/ 
kk» Posibilidades de ampliación de 
la industria de papel y celulosa en 
el Uruguay. Santiago, Chile, 1964. 
62 p. (Grupo asesor en papel y celu-
losa para América Latina). 
Publicado solamente en español» 
Vene zuela - co ndic ione s sociale s r 

E/LACCY/CS/L.3» Conferencia latinoame 
ricana sobre la infancia y la juventud 
en êl desarrôllo nacional» Santiago, 
Chile, 28 de noviembre al 11 de diciem-
bre de I965. 
Informe Santiago, 1965» • 
Publicado también en inglés. 
(Report of the conférence«) 
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Venezuela - ìnduètrla , ' 

E/CN.12/737. Iä, industria mecánica 
de Venezuela: tin'.programa de substi-
tución de importaciones para su de-
sarrollo.' Santiago, Chile, 1565. 
71 p. 
Publicado también en inglés» 
(The metal-íra;nsforming industry in 
Venezuela: an import substitution 
development programme)» 
Venezuela - Industria textil 
E/CN,I2/729, La industria textil en 
América Latina» X Venezuela. Nueva 
York/ 1965. 

I36 p. (N° de venta: 65.II.G/Mim'9) 
Vivienda 
E/CN.I2/CGE/SC.4/29. Comité de coo-
peración económica del istmo centro-
americano. 
Financiamiento de la vivienda en el 
istmo centroamericano. Versión pre-
liminar. Tegucigalpa, 1965. 
75 p» (Subcomité de vivienda, edi-
ficación y planeamiento del istmo 
centroamericano, tercera reunión, 
Guatemala, 6 de diciembre de 1965). 
E/CN.I2/CCE/SC,4/28. Comité de 
cooperación económica del istmo cen-
troamericano. 
Informe del seminario sobre progra-
mación de vivienda (México, D.F., 2 
de diciembre de 1963. Tegucigalpa 
1965» 
15 p. (Subcomité de vivienda, edi-
ficación y planeamiento del is W o 
centroamericano, tercera reunión, 
Guatemala, 6 de diciembre de 1965). 

E/CN.I2/CGE/3O5i E/CN.12/CCE/SC.4/25/ 
Rev.l, Comité de cooperación económi-
ca del - istmo: centroamericano. 
Informe de la segunda reunión del 
subcomité de vivienda, edificación y 
planeamiento del istmo centroamerica-
no, Saii Salvador, El Salvador, 13 a 
19 de mayo de 1963. México, 1963. 
30 p. 
E/CN.I2/CCE/SC.4/32. Comité de coope-
ración económica del istmo centroame-
ricano. 
Proyectos de esfuerzo propio y ayuda 
mutua en centroamérica (informe pre-
liminar), Tegucigalpa, 1965» 
36 p. SUbcomité de vivienda, edifi-
cación y planeamiento, tercera reu-
nión, Guatemala, 6 de diciembre dé 
1965). . 
ST/ECIA/C0NF.16/L.2. Fpndos asigna-
dos en 1963 a vivienda en Américá La-
tina por organismos regionales, e in-
ternacionales y programas'de asisten-
cia bilateral, (Nota preparada por 
la secretarla de la CEPAL Santiago, 
1964, 
li p. (Gira de estudios y seminario 
sobre organización y funciones de los 
organismos nacionales encargados de 
la ejeoución de los programas de vi-
vienda auspiciado por las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Dinamarca. 
Copenhague, Dinamarca, 3% de agost» al 
19 de septiembre de 1964). ' 
Publicado también en inglés» 
(Funds committed in 1963 for housing, 
building and planning in Latin Ameri-
ca by internation and regional agen-
cies and bilateral assistance program 
mmesi 
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ST/ECLA/C0NF,l6/L,3. La función de 
las Naciones Unidas, las comisiones 
económicas regionales y otros orga>-
nismos regionales en materia de vi-
vienda, Punto I del temario provisio-
nal, Preparado por la subdirección de 
vivienda, construcción y planificar-
ción de la Dirección de Asuntos Socia 
les,' Santiago, 1964, 
37 p» (Gira de estudios y seminario 
sobre organización y funciones de los 
organismos nacionales encargados 
de la ejecución de los programas 
de vivienda auspiciado por las Nacio-
ness Unidas y el Gobierno de DinamaJV 
ca, Copenhague, Dinamarca, 30 de agos-
to al 19 de septiembre de 1964) 
Publicado también en inglés, 
E/CN.l2/647/Rev,l, Informe del Semi-
nario latinoamericano sobre estadís-
ticas y programas de vivienda (Coperv-
hagen, Dinamarca, 2 al 25 de septiem-
bre de 1962) 
93 p. (N°. desventas 63.H.G.14), 
Publicado también en inglés.. 
(Report of the Latin American seminar 
ón housing statistics and programmes) 
E/CN ,12/715/Rev. 1. Informe de la gira 
de estudio y seminario sobre organi-
zación y funciones de los organismos 
nacionales encargados de la ejecución 
de los programas de vivienda, 
Santiago, Chile, I965, 
47 p. 

E/CN. 12/715, Informe provisional de 
la gira de estudio y seminario sobre 
organización y funciones de los orga-
nismo nacionales encargados de la eje-
cución de los programas de vivienda, 
Santiago, 1965, 
47 p, (Undécimo período de sesiones 
Ciudad de México, mayo de 19¿5), 

ST/ECLA/C0NF.16/L.1. Situación habi-
tado nal, política y programas de 
vivienda en América Latina, 1960-63, 
Santiago, 1964. 
65 p, (Gira de estudios y seminarios 
sobre organización y funciones dd los 
organismos nacionales encargados de la 
ejecución de los programas de vivienda 
auspiciados por las Naciones Unidas y 
el Gobierno de Dinamarca, Copenhague, 
Dinamarca, 3° de agosto al 19 de sep-
tiembre de 1964.) 
(publicado también en inglés, 
Housing conditions policies and 
programes in Latin America, 1960-63^ 
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gubernamentales de América Latina en 
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157 P« (Undécimo periodo de sesiones, 
Ciudad de México, mayo de 1965). 
Publicado también en inglés. 
(Draaü programme of work and priori-
ties 1965-67). 
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acerca de la asistencia, teeai-sa ̂ ras-
tada en 1964 a los países y territo-
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ampliado» (Preparado por la secreta— 
ría' de la Junta de Asistancia Técni- . 
ca).- Santiago, 19.ó50 
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nes, Ciudad de México, mayo- de 1965) 
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Comité plenario. Santiago, 1965. 
88 p» (Undécimo periodo de sesio-
nes, Ciudad de México, mayo- de I 9 6 5 ) 

Publicado también en inglés. (Work 
of the Commission since the tenth 
session of the Committe of the Whole). 

E/CN o 12/714; E/CN J2/C a/21. ' La 
conferencia de las Naciones Unidas 
sobre comercio y desarrollo; análisis 
de sus resultados y perspectivas para 
América Latina«» Santiago, Chile, 
1964®' 
120 p0 (UnrV-ioimo período de sesiones, 
Santo Bommgo', República Dominicana., 
mayo de 19̂ 5)o 
Publicado también en inglés,, • 
The Ur.ited Nations conferenee ón 
t.vada and development; analysis of the 
resales and prospects for Latin 
América 
E/CN, 1 2 / 7 1 5 I n f o r m e de la gi-
ra de estudio y seminario sobre orga-
nización y funciones de los organis-
mos nacionales-, encardados de la 
cución de los programas de vivienda« 
Santiago, Chile, 1965» 
47 p.. (Undécimo período de sesiones, 
Ciudad de México, mayo de 1965)« 
E / C N . 1 2 / 7 1 6 / R C V C 1 © El proceso de 
industrialización en América Latina 
Nueva York, 1965a 
2 7 9 p* (N® de venta: 6 6 . H . G 0 4 ) . 

E/CN^12/717e Evaluación de las nego-
ciaciones de la asociación latino ame-
ricana de libre comercio, Santiago, 
Chile-, 1965. 
169 p» (Reunión de expertos guber-
namentales en materia de integración 
económica, Santiago de Chile, 27 d? 
septiembre al 4 de octubre de 1965)« 
E/CN*12/718, Los principales serte-
res de la industria latinoamericanai 
problemas y perspectivas, Santiago., 
1965. 
331 p, (Undécimo período de sesio^ 
sione-s/i Ciudad de México, mayo de 
1965). 
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E/CN.12/719« Informe provisional del 
seminario sobre el desarrollo cíe las 
industrias químicas en América Latina 
Santiago, 1965» 
115 p. (Undécimo período de sesics-
nesj 'Ciudad de México, mayo de lv'65« 
Publicado solo en español® 

E/CN.12/720, Informe sobre lao acti-
vidades del Instituto Lat inoriuano 
de Planificación Económica y Social 
con una nota de secretaría» 
Santiago, Chile, 1965» 
23 p* (Undécimo período de sesio-
nes, Santo Domingo, República Domini-
cana, mayo de 1965)* 
Publicado también en inglés, 
(Report on the activíties of the 
Latin American Institute for Econo-
mic and Social Planning), 

E/CN»12/721» Informe sobre la reu-
nión de los secretarios ejecutivos 
de las comisiones económicas regiona« 
les, Santiago, Chile, 1965 
3 p» (Undécimo período de sesiones, 
Santo Domingo-, Reppública Dominicana, 
mayo de 1965). 
Publicado también en inglés: 
(Report of the meeeting of the re-
gional economic commissions). 
E/CN.12/722» Nota de la Secretaría 
sobre la elección de nuevos miembros 
del Consejo Directivo del Instituto 
Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social» Santiago, Chile 
1965« 
7 p. (Undécimo periodo de sesiones 
Santo Domingo, República Dominicana, 
4 al IB de mayo de 1965). 
Publicado también en inglés. 
(Note by the Secretariat on the 
election of new members of the Latin 
American Institute for Economic and 
Social Planning). 

E/CN.12/723. Nota de la Secretaría 
acerca de las resoluciones aprobadas 
por la Asamblea General en su 19° pe-
ríodo de sesiones y por el Consejo 
Económico y Social en su 37 período 
sesiones que interesan o pueden inte«« 
resar a la Comisión̂ , Santiago, Chile 
1965* 
8 p, (Undécimo período de sesiones, 
Santo Domingo, República Dominicana, 
Mayo de 19&5), 

E/CN,l2/724J FAO,/EPTA/L9 3 1 Í TAO/LAT/ 
4?» Situación actual de la industria 
da la celulosa soluble en América La-
tina y sus perspectivas futuras® 
Santiago» Chile, 1965, 
43 p» (Grupo asesor en papel y celu-
losa para América Latina)» 
Publicado también en inglés. 
(The dissolving pulp industry in Latin 
America: present situation and future 
prospects). 
E/GN.12/725. Resolución da la Asam-
blea general estableciendo la Confc--* 
rencia de las Naciones Unidas sobre 
comercio y desarrollo como órgano de 
la Asamblea general. Santiago,Chile, 
1965. 
12 p» (Undécimo período de sesiones> 
Santo Domingo, República Dominicana, 
mayo de I 9 6 5 ) 

Publicado también en inglés» 
(General Assembly resolution stabli-
shing the United Nations Conference on 
trade and development as and organ oí -
the General Assembly). 

E/CN . I 2 / 7 2 6 . Evolución de las indu&- * 
trias químicas de América Latina en 
el periodo 1959-62» Santiago, Chile, 
1965. 
253 p» (Undécimo período de sesiones 
Ciudad de México, mayo de 1965) 
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E/CN.12/728. Contribución a la polí-
tica de integración económica de Amé«* 
ca Latina. Santiago, 1965. 
193 pa (Undécimo período de sesio-
nes, Ciudad de México, mayo de I 9 6 5 ) 

Publicado también en inglés« 
(A contribution to e cono mió integra»« 
tion policy in Latin America)® 

E/CN.12/729. La industria terfc.il en 
América Latina. ' X. Venezuela. 
Nueva' York, 1965. 
136 p. (N* de ventas 65»II.G/taÍm,9) 
E/CN.12/730. Proposiciones para la 
creación del mercado común latinoame-
ricano e Santiago, 1965. 
29 p. (Reunión de expertos guberna-
mentales en materia de integración 
económica, Santiago, Chile, 25 de 
junio a 6 de julio de 1965). 

E/CN.12/731/Rev,2/Add.l. (E/4032/ 
Rev„l/Addsle Informe anual corres-
pondiente al periodo comprendido 
entre el 15 de febrero do 19¿A y el 
1? de mayo, de 1965¡> Parte V.~ Pro« 
grama de trabajo y orden de prelación 
Nueva York, 1965. 
162 p. (Consejo económico y social, 
39° período de sesiones, documentos 
oficiales, suplemento N°. 4A)9 
Publicado también en inglés» 
E/0Nol2/735® La industria textil en 
América Latina. VIII,- Argentina. 
Nueva York. I 9 6 5 . 

288 p„ (Ñ° de ventas 65.II.G/Mim.7) 
E/CN . I 2 / 7 3 6 . La industria textil en 
América Latina. VII. Paraguay. 
Nueva York, 1965. , 
42 p. (N° de ventas 65,II.G/Mim.6) 
E/CN0l2/737. La industria mecánica 
de Venezuela: un programa de substi-
tución de importaciones para su desa-
rrollo. Santiago, Chile, 1965® 
71 P. 
Publicado también en inglés 
(The metal-transforming industry in 
Venezuelas an import substitution 
development programe). 

E/Civ'J 2/7>3c La industria textil en 
América J^inaj • IX.- Ecuador, 
Nueva York, 19¿5. 
80 p0 (N° de venta: 65.H.G/Mm.8 
Publicado solamente en español. 
E/CN»12/739« Clasificación del comer-
cio exterior aegi'in uso o destino 
económico (CíIODE). Santiago, Chile, 
1965. 
97 P» 
E/CNQ.l.?/740e informe del grupo de 
trabajo sobre cuentas nacionales. 
•Santiago. Chile, 1965» 
52 p» '(8-17 noviembre 1965)« ' 
Publicado también en inglés» 
(Report of the working group on natio-
nal account)9 
E/CN.12/AC.57/3o Recomendaciones de 
la reunión de expertos gubernamentales 
de América Latina eh política comer-
cialo Nota de la Secretaría. 
Santiago, 1964* 
5 p. ((Comité plenario, 10° período 
de sesiones, Santiago, Chile, 12 al 
14 de febrero de 1964), 
Publicado solamente en español 
E/CN.12/A ,57/4» Informe del grupo de 
de trabajo sobre clasificación de produi 
ductos manufacturados,. Santiago 
Chile, 4 al 15 de noviembre de 1V'03» 
Santiago, 1964* 
8 p. (Comité.plenario, 10° período 
de sesiones, Santiago. Chile, 1 al 
14 de febrero de 1964;. 
Publicado también en inglés. 
(Report of the working group on 
classification of manufacturcd pro-
duct s. 
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E/CN.12/AC.57/8C Informe del Conse-
jo directivo sobre las actividades 
del Instituto Latinoamericano de Pía» 
nificación Económica y Social en 
196>'ó4e Con una nota do la secre-
taria«, Santiago, 19fS4® 
73 P® (Comité plenario, Á0° r«*2o» 
do de sesiones, Santino, Child, 12 
al 14 de febrero de 19fc4, 

E/CN.12/AC.57/9/ f E/CNn12/AC9 
57/9/Add.l. Ito emento informativo 
acerca de la asistencia técnica 
prestada a los países y territorios 
de la región de la ©PAL en virtud 
de' los programas ordinario y amplia-
do, Preparado por la Secretarla de 
la Junta de Asistencia Tecnica, 
Santiago, 1964. 
26 p, (Comité plenario, 10° período 
do sesiones, Santiago.' Chile, 12 al 
14 de Pobrero de 1964;, 
Publicado también en inglés® 

E/CN.12/AC.57/10. Informo de la se-
cretaría sobre el edificio de las ' 
Naciones Unidas en Santiago de Chjle» 
Santiago, 1964. 
4 P® (Comité plenario, 10® período 
de sesiones, Santiago. Chile, 12 al 
14 de febrero de 1964), 
Publicado también en inglés. 
CJniteü Nations building in Santiago, 
Chile ) 

E/CN.12/AC.57/11, Informe del comi-
té ad hoc de donaciones para el 
edificio de las Naciones Unidas 'en 
Santiago, Chile, Santiago, I964, 
5 p» (Comité plenario, 10* período 
de sesiones, Santiago,- Chile, 12 al 
14 de febrero de 19 04),, 
Publicado también en inglés, 
Report of the ad hoc committee on 
the gift programma for the United • 
Nations building in Santiago, Chile, 

5/CN,,12/AC»57/14» Inf orme de la co-
misión para la información sobre 
territorios no autónomos. Nota de 
la Secretaría« Santiago, 1964® 
4 p, (Comité plenario, 10° período 
de i3e3ion.ee, Santiago. Chile, 12 al 
14 da febrero de 1964) 
Publicado también en inglés, 
fleport of the committee on informa-
tion -from non-self-govcming terri-
tories! 

E/CK 2/AC . 57/15/Rev, 2 (E/3857/Rev, 
2« Informe anual correspondiente al 
pe¿'iodo comprendido entre el 18 de 
mayo de 1963 y el 14 de febrero de 
1964, Nueva York, 19¿4. 
179 p, (Consejo económico y social«; 
37° período de sesiones, documentos 
oficiales, suplemento N° 4). 
Publicado también en inglés, 
'(Annual report) y francés (Rapport 
Annuel), 
E/CN,12/C„l/2lc La conferencia da 
las Naciones Unidas sobre comercio y 
desarrolloj análisis de sus resultar-
dos y perspectivas para América Lati-
na. Santiago, 1964, 
12$ p. (Comité de comercio, evarto 
período de sesiones; Santiago-, Chile, 
9 al 13 de noviembre de 1964), 
Publicado también en ingpLé'si 
(The United Nations conference on tra-
de and development; analysis of the 
results and prospects for Latin 
America) 

E/CN012/Csl/22. Nota de la Secreta-
ría acerca de las actividades do la 
comisión en materia de integración 
económica, Santiago, 1964« 
33 p. (Comité de comercio, cuarto 
período de sesiones, Santiago, Chile, 
9 al 13 de noviembre de 1964), 
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E/GN.12/CCE/3C4J E / C N 9 1 2 / C C E / S 0 , 2 / 

74/Rev.l. Comité de cooperación 
económica del istmo centroamericano. 
Informe de la quinta reunió rv del 
subcomité de coordinación estadís-
tica del Istmo centro&neric an-> . 
(Tegucigv.pa, Honduras, 14 al 21 de 
febrero de 1963* Kfoclco, 1963» 
57 p. 
E/CN.12/CCE/305J E/CNcl2/CCE/SCo4/ 
25/Revcl, Comité de cooperación 
económica del istmo centroamericano. 
Informe de la segunda reunión del 
subcomité de vivienda, edificación y 
planeamiento del istmo centroameri-
cano, San Salvador, El Salvador, 12 
a 19 de mayo de 1963» México, 1963. 
30 p. 
E/CN , 12/CCE/30£ 5 E/CN.l2/CCE/SCo5/ 
30» Cerdté de cooperación económica 
del istmo centroamericanos 
Informe de la segunda reunión del 
subcomitá centroamericano de electri-
ficación, Guatemala, 27 de mayo a 1° 
de junio de 1963. 
49 p. 

E/GN»12/ CCE/307} E/CN.12/CCE/SC„3/ 
17» Comité de cooperación económi*» 
ca del istmo centroamericano. 
Informe de la segunda reunión del 
sub coati té centroamericano de trans-
portes, Managua, Nicaragua, 3,7 a 21 
de junio de 1963« México, 1963. 
41 Po 
E/CN.12/CCE/311. Los problemas de la 
política industrial centroamericana» 
Nota conjunta de la Secretaría de la 
Comisión económica para América 
Latina (CEPAL) y la Secretaria per-
manente del tratado general de inte-
gración económica centroamericana 
( S L E C A ) O Mexico, 1 9 6 4 . 

41 pa (3a reunion ordinaria del 
Consejo económico centroamericano 
San José, Costa Rica, ZI de enero -
1 ° de febrero de 1 9 6 4 ) » 

Publicado solo en español. 

E/CNc.12/CCS/3l2; ST/TAO/SER.C/66J 
E/CN . I 2 / 6 9 2 * Informe da! seminario 
de clasificación y administración 
presupuestarías en Centroamérica y 
Panamá, San Jo,sé, Costa Rica,, 18 a 
30 de septiembre de 1963o Nueva 
York¿ 1964^ 
98 p0 
E/CN ,1 <¿/COE/314; E/CNe12/CCE/SS.l/ 
94/Rev0l0 Comité de cooperación eco-
aiaca del istmo centroamericano® 
Infoeae de la reunión extraordinaria, 
dol subcomité de comercio centroameri-
cano, México. D«Fa, 6 a H de enero 
de 1964. México, 1964. 
25 p. 
Publicado también en inglés. 
(Report of the extrgordinary sessio i • 
of the Central American trade sub-
committee), 

E/CN.12/CCE/317» Comité de coopera-
ción económica del istmo centroameri-
cano. 
Informe sobre los trabajos realizar!>3 
en el sector agropecuario dentro del 
programa de integración económica del 
istmo centroamericano. Documento 
elaborado por la FAO ̂ signada ai pro-
grama dé Integración Económica del 
Istmo Centroamericano. IV.éxico_„ 19&U» 
47 p. (Subcomité centroamericano cié 
desarrollo económico agropecuario. 
Primera reunión, San José, Costa Rica¿> 
28 de octubre de 1964)* 
É/CNo 12/CCE/3I8j E/CN.3J2/CCE/3C , 6/ 
10/Rev9l. Comité de cooperación' eco-
nómica del istmo centroamericano., 
Informe de la primera reunión del 
subcomité centroamericano de desarro-
llo económico agropecuario (San José, 
Costa Rica, 28 de Octubre a 4 de ' 
noviembre de 1 9 6 4 ) . México, 1964« 
41 p* 
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E/CN.12/GCE/319 ; E/ Gii »12/CCE/SG » 2/ 
91/Rev„le Informe de la sexta reu-
nión "del subcomité de coor<linaciÓn 
estadística del istmo -centroamerica-
no (Panamá, República de Panamá, 11 
a 17 de noviembre- de 1964)e 
Tegucigalpa, 1964a 
60 p, 
E/CN012/GGE/322; E/CN.12/CCE/SC.2/ 
94/Rev.l» Gomitò de cooperación 
económica del istmo centroamericano® 
Informe de la reunión extraordina-
ria del subcomité de coordinación 
estadística del istmo centroamerica?-
no (México, D»F», 2 y 3 de abril de 
1965). Mexico, 1965. 
33 p. 
Publicado solamente en español, 
E /CN012/CCE/335 » La productividad, 
el costo ci© la mano de obra y el 
costo de producción en el Istmo cen-
troamericano. Versión^ preliminar« 
Preparalo por Maurice Kia.ha.ud, para 
el Comité de Cooperación económica 
del Istmo Centroamericano» 
Santiago, Chile. 1965* 
291 Po 

E/CN.l2/CCE/SC^2/Ö4/aevBl0 Comité de 
de cooperación económica del istmo 
centroamericano . 
Coordinación de las estadísticas 
industriales en Centroamérica y " 
Panama, (Hota conjunta de la Secretea-
ríais la CEPAL, de la SIEGA y de la 
Misión Conjunta de Programación para 
Centroamérica), MSaüco, 1964» 
33 Po (Tercera reunión del grupo 
de trabajo sobre Estadísticas Indus-
triales, San Salvador, El Salvador, 
10 a 13 de junio de 1964)« 

E/CN312/C0E/SC.2/87/Rev.l» Comité 
de cooperación económica del istmo 
centroamericano„ 
Informe de la tercera reunión del 
grupo de trabajo sobre estadísticas 
industriales (San Salvador, El Sal-
vador, 10 a 13 de junio de 1964) 
México, 1964» 
42 p. 

E/CN 0I2/OCE/SG» 4/28 a Comité de coo-
peración económica del istmo centro-
americano« 
Informe del seminario sobre programa*-
ción de vivienda (México, DaFe, 2 de 
diciembre ds 1 9 6 3 ) . Tegucigalpa, 
1%% 
15 p. (& .büomité de vivienda, edi-
ficación j planeamiento del istmo 
centroamericano, tercera reunión, • 
Guatemala, 6 de diciembre de 19^5). 

' E/CIi»I2/CCE/SC»4/29» Comité de coo-
peración económica del istmo centroa-
mericano» 
Financiamiento de la vivienda ̂en el 
istmo centroamericano« Versión pre-
liminar. Tegucigalpa, 1965» 
75 p» (Subcomité de vivienda, edi-
ficación,y planeamiento del istmo 
centroamericano, tercera re«mión, 
Guatemala, 6 de diciembre Ce 
1965)» 
E/CN.12/CCE/SC o 4/32» Comité de coo-
peración económica del istmo centxx=» 
_americano0 
Proyectos de esfuerzo propio y ayuda 
mutua en- céntroamérica (informe pre-
liminar),, Tegucigalpa, 19 ¿5» 
36 p. (Subcomité de vivienda, edifi-
cación y planeamiento, tercera 
reunión, Guatemala, 6 de diciembre 
de 1965). 
E/CNP12/CGE/SG06/l/Sl»2. Los profer-
tos tropicales en el mercado mundic.,1 
K&áco, 1964. 
35 Po 
El presente texto contiene extractos 
del documento América Latina y la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, prepara-
do por la secretaría de la CEPAL para 
la Reunión de Expertos Gubernamental 
les en Política Comercial Brasilia, 
1964» 
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E/CN . 1 2 / C C E / S C <, 6 / 2 J F AO / C A 1 3 / 6 4 / 5 « 

Comité de . cooperación económica del 
istmo centroamericanoc 
Informe sobre los trabajos realizados 
en el sector agropecuario dentro del 
programa de integración económica ¿el 
istmo centroamericano o Te^ei/jalr^ 
1964o 
47 Pe (Primera reunión, San JOT-j 
Costa Rica 28 de octutre de l'/óh')3 
E/CN.12/CCE/SC*6/3j FAO/CAIS/04/8. 
Comité de cooperación económica del 
istmo centroamericano, 
Actividades de la política agropecua-
ria en los países centroamericanos® 
Documento preparado por la FAO. 
México, 1964." 
51 p. (Subcomité centroamericano» 
de desarrollo económico agropecuario« 
Primera reunión, San José, Gosta Ricas 
28 de octubre de 1964). 

E/CN«,12/CCE/se.6/4;( FAO/CAIS/64/6» 
Comité de cooperación económica del 
istmo centroamericano » 
El mercado comfin de productos agrope-
cuarios en Centreamérica» Documento 
elaborado conjuntamente por la Secre-
taría de la CEPAL y por la FAO» ' 

México, 1964o 
72 p» (Subcomité- centroamericano de 
desarrollo económico agropecuario, 
Primera reunión, San José, Costa Rica, 
28 de octubre de 1964). 
Publicado también en el Boletín Econó-
mico de América Latina, Vol. X. N° 1. 

E/CN«, 12/CCE/SC»6/5 ; ̂  FAO/CAIS/64/7. 
Comité de cooperación económica del 
istmo centroamericano0 
Estado actual de la producción y el 
mercado de granos en centroamerica. 
Documento elaborado conjuntamente por 
la Secretaría de la CEPAL y por la 
FAO,- México, 1964» 
49 Po (Subcomité centroamericano de 
desarrollo económico agropecuario. 
Primera reunión, San José, Costa Rica, 
28 de octubre de 1964). 

S/CK,12/CC.V6/6.- Comité de coopera» 
clon econonioa del istmo centroameriea-
no<» 
Estado .actual de la investigación agro-
pecuaria en Centroamérica. Documento 
elaborado conjuntamente por la Secreta-
ría de la CEPAL y el Instituto Intera-
rericano de Ciencias Agrícolas (HCA)9 
México, 1964« 
30 p, (Subcolpite centroamericano de 
desarrollo económico agropecuario« 
Primera reunión, San José, Costa Rica, 
28 de octubre de 1964), 
E/CN,,12/L.3. La situación de los fen> 
t.ilizantes en América Latina y posibi-
lidades de una acción coordinada. Nota 
presentada por eí Secretario. Ejecutivo 
de la CEPAL a la Reunión del Comité Ir. • 
teramericano de la Alianza para el Pro-
greso (CIAP) del 3 al 10 de abril de 
I965 en Washington. Santiago, Chile, 
1965. 
14 p. 
E/CN .12/L„4» Antecedentes sobre la in-
dustria de fertilizantes en America 
Latina. Nota presentada, al Grupo de 
TrabajoO C I A P / C E P A L / F A O / B I D / A I A L C sobre 
fertilizantes, en su reunión de 
Washington, del 31 de mayo al 3 de ju-
nio de 1 9 6 5 . Santiago, Chile, 1 9 6 5 O 

21 p© 
E/CN,12/L06. Problems and.prospecta of 
the textile industry in Latin America „ 
Santiago, Chile, 1965. 
29 p» 
E/CN«l2/Lo7. Economies of scale in the 
cotton spinning industry. (Pr elidine,: y 
versión) Santiago, Chile, 1965« 
20 p. 
E/CN.12/L.8-, Actividades del programa 
conjunto C E P A L / I L P E S / B I D de integración 
del desarrollo industrial, (Junio 19¿4~ 
agosto 1965); Informe del Director del 
programa. Santiago, Chile, 1965, 
48 p . 
E/CNJte/LüB/S» Indice de revistas que 
se reciben regularmente en la Biblio-
teca, Santiago, Chile, 1965. 
94 p. 
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E/LACCY/BP/L.l. Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la ju-
ventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 28 de noviembre al 
11 de diciembre de 1965. 
La situación social de la infannia y 
la juventud en el Salvador ̂  Dií 
tades del desarrollo* Preséntale per: 
División de Programación del desarro-
llo social (Instituto Latinoamericano 
de planificación Económica y Social) • 
Santiago, Chile, 1965» 
35 p» 
E/LACCY/BP/L92. Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la ju-
ventud en el desariollo nacional, 
Santiago, Chile, 28 de noviembre al 
1 1 de diciembre de I 9 6 5 . 

Situación y perspectivas de la juven-
tud en una población urbana popular. 
Presentado por Adolfo Gurrieri, Ins-
tituto Latinoamericano de planifica-
ción Económica y Social. Santiago, 
Chile, 1965. 
31 P, 

E/UCCY/BP/L72/Add.T. Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la 'juventud en el desarrollo nacio-
nal, Santiago, Chile, 28 de noviemr-
bre al 11 de diciembre de 1965. 
Situación y perspectivas educaciona-
les de la juventud dé una población 
urbana marginal,, 
52 p0 
E/LACCY/BP/L.2/Add.2. Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la juventud en el desarrollo nacional 
Santiago, Chile 28 de noviembre al 11 
de diciembre de 1 9 6 5 » 

Los servicios públicos en vina pobla-
ción de erradicación. Presentado por 
la División de Asuntos Sociales de 
la CEPAL. Santiago, 1965. 
24 p. 

E/LACCY/EP/L» 2/Add ,2, Conferencia lati-
noamericana sobre la infancia y la ju-
ventud en el desarrollo nacional, 
Santiago, Chile, 28 de noviembre al 11 
de diciembre de 1965« 
La participación de las poblaciones 
marginales en el crecimiento urbano. 
Presentado por la División de Asuntos • 
Sociales de la CEPAL«, Santiago, 1965» 
50 p. 

E/LACCY/BP/L.3® Conferencia latinoame-
ricana robre la infancia y la juventud 
en el desarrollo nacional, 
Santiago, 28 de- noviembre al 11 de di* 
exembre de 1965« 
Métodos de planificación para satisfa-
cer las necesidades de la infancia. 
Presentado por el profesor H.W. Singer̂  
Santiago, Chile, 1965. 
14 p» Publicado también en inglés. 

E/LACCY/BP/L.4. Conferencia latinoame-
ricana sobre la infancia y la juventud 
en el desarrollo nacional» 
_Santia.go, 2S de noviembre al 11 de di-
ciembre de I965» 
"Desarrollo social" y "Planificación 
Social". Estudio de problemas concep-
tuales y prácticos en América Latina. 
Presentado por la División de Aauntos 
sociales de la CEPAL. Santiago, Chile, 
Chile, 1965. 
58 p. 
Publicado también en inglés. 

E/LACCY/BP/L.5. Conferencia latinoame-
ricana sobre la infancia y la juventud 
en el desarrollo nacional» Santiago, 
Chile, 28 de noviembre al 11 de dioicas 
bre de 1965» v 
Social service in Latin Americai 
Functions and relationships to develop-
ment. Prepared by Virginia A» Paraíso. 
Santiago, Chile, 1965 
62 p. 
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E/LACCY/CS/L.lo Conferencia latino-
americana sobre la infancia y 3a 
juventud en eí desarrollo nacional 
Santiago, Chile, 1965© 
La infancia y la juventud en el ciesa» 
rrollo nacional: problemas y pe roes*» 
tivas» Informe presentado por <3¿. 
Gobierno del Perú. Santiago¿ Chile, 
1965® 
134 p. 
E/LACCY/CS/t.2. Conferencia Latino-
americana sobre la infancia y la ' 

> juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965a 
Estudio de la política y de los cri-
terios de planificación en cuanto a 
las necesidades de la infancia y la 
juventud. Presentado por el Gobier-
no de Jamaica. Santiago, Chile, 
1965". 
2k p* 
Publicado también en inglés. 
E/LA.CCY/CS/Lo3O Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965a 
Los problemas de la infancia y la. 
juventud en el proceso de desarrollo 
de Venezuela. Presentado por el 
Gobierno de- Venezuela. Santiago, 
Chile, 1965. 
61 p. 
Publicado también en inglés. 

* E / L A C C Y / N R / Lo I. Conferencia Latino-
americana sobre la infancia y la • 
juventud en el desarrollo nacional» 

, Santiago, Chile, 1965o 
Necesidades y problemas de la infan-
cia y la juventud en Honduras. Pre-
sentado por el Gobierno de la Repú-
blica de Honduras. Santiago, Chile, 
1965'. 
41 p. 

E/lACCX/HK/t»r, 2o Conferencia, latino-
americana sobre la infancia y la ' 
juventud en el. desarrollo nacional® 
Santiago, Chile, 1965. 
La infancia y la juventud en el desa-
rrollo de Colombiaa Presentado por 
el Departamento administrativo de pía 
planeaci&v Colombia. Santiago, 
Chile, 1965o 
29 pe 
E/LA CCY/NR/L.3. Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la ' 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965. 
Informe nacional sobre los aspectoŝ  
asistenciales relativos a la infancia 
en el Uruguay» Presentada por el 
Consejo del niño, República Oriental 
del Uruguay. Santiago, 1965o 
18 p. 
E/LACCY/NR¡l¡4» Conferencia Latino-
americana sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional0 
Santiago, Chile, 1965. 
Children and youth in Supinara by Eva 
D. Fruin. Santiago, Chile, 1965® 
39 p. 
E/LACCT/NR/L/50 Conferencia Latino® 
americana sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional0 
Santiago, Chile, 1965. 
L'enfance et la jeunesse dans le 
développement national en Haiti. 
Présénté par le Département du 
Travail et du Bien-Etre Social, Haití, 
Santiago, Chile, 1965. 
35 p. 
E/LACCY/NR/L.6» Conferencia Latino-
americana sobre la infancia y la, 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Cnile, 1965. 
Informe sobre la infancia y la juven-
tud en el Paraguaya Presentado por 
la República del Paraguay. Santiago, 
Chile, 1965. 
56 p. 
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E/lACCY/NR/Ii<>7 » Conferencia latiO 
noamericana sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional» 
Santiago, Chile, 1965. 
La infancia y la juventud en el 
desarrollo nacional del Braatle 
Presentado por Getuláo Liria jñaí.oro 
Santiago, Chile, 19¿5,, 
43 p, 

E/LACCY/NR/L.8. Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional* 
Santiago, Chile, 19¿5® 
Informe sobre la infancia y la ju-
ventud en el desarrollo nacional de 
El Salvador. Presentado por el 
Gobierno de El Salvador. Santiago, 
Chil'e, 1965. 
37 P» Publicado también en inglés,, 

E/LA.CCY/NR/L,9• Conferencia Lati-
noamericana sobre la infancia j la 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965. 
Informe nacional de la república 
de Bolivia. Santiago, Chile, 1965. 
38 p. 
E/LA.CCY/NR/L/1O» Conferencia Latino-
americana sobre la infancia y la • 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965. 
Informe nacional de Costa Rica. 
Santiago, Chile, 1965. 
28 p. 

E/IACCY/NR/L.11. Conferencia Latino-
americana sobre la infancia y la 
juventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965. 
Informe sobre la infancia y la ju- • 
ventud en el desarrollo de Guatemala. 
Santiago, Chile, 1965. 
35 P. 

3/UCCY/Nít/L„14. Conferencia latino-
americana sobre la infancia y la ju-
ventud en el desarrollo nacional. 
Santiago, Chile, 1965» 
Informe de Cuba a la Conferencia La-
tino amar ican^ sobre la iofancia y la 
juventud en el dsearrolla nacional. 
Santiago, OL lie, 1965« 
61 p. 
ST/ECU/C0NF.15/L,5/Rev.l® _ Seminario 
sobre el desarrollo de 3.as industrias 
químicas en América Latina, Caracas, 
Tsne'zcela, 7 al 12 de diciembre de 
I904* 
Desarrollo de la industria de alcalis 
sódico en América Latina. Santiago, 
Chile, 1965. 
Publicado solamente en esapñol. 
ST/ECLA/CONF .15/L» 6/Rev.lo Seminario 
sobre el desarrollo de las industrias 
químicas en América Latina, Caracas, 
Vene-suela, 7 al 12 de diciembre de 
1964. 
Las industrias petroquímicas en 
América Latina. Santiago, Chile P 
1965. 
45 p. 
ST/teCLA/COÍNF.15/L.7/Rev.l(, Seminario 
sobre el desarrollo de las industrias 
químicas en América Latina, Caracas, 
Venezuela, 7 al 12 de diciembre de 
1964» 
La industria de fertilizantes en 
América Latina. Santiago, Chile, 
1965'. 
17 p» 
Publicado solamente en español. 
ST/ECLA/C0NF.15/L.8/Rev.l. Seminario 
sobre el desarrollo de las industrias 
químicas en América Latina, Caracas, 
Venezuela, 7 al 12 de diciembre de 
1964. 
Las industrias químicas y la integra-
ción económica regional. Santiago, 
Chile, 1965. 
45 p. 



SryteCIA/CONF»15/La9» Seminario so» 
bre el desarrollo de las industrias 
químicas en América Latinas Garacas, 
Venezuela, 7 al 12 de diciembre de 
1964. 
Centralización y actualizactiór do 
informaciones estadísticas soV-^ las ' 
industrias químicas en América Latina» 
Santiago, Chile, 1964o 
6 p. 
ST/ECIA/C0MF»16/Lel Situación habi-
tado nal, política y. programas de 
vivienda en América latina, 1960-63® 
Santiago, 1964, 
65 p, (Gira de estr.dios y semina« 
rios sobre organización y funciones 
de los organismos nacionales encarga-
dos la ejecución de los programas 
de vivienda auspiciado por las 
Nacione.-j Unidas y el Gobierno de 
Dinamarca, Copenhague, Dinamarca, 
30 de agosto al 19 de septiembre de 
1964)o 
Publicado también en ingles* 
(Housing conditions, polic.Les and 
programes in Latin América^ 1960) 
63, 
SI/ECLA/CONF«16/L.2. Fondos asigna-
dos en I963 a vivienda en América 
Latina por organismos regionales e 
internacionales y programas de asis-
tencia bilateral» (Nota preparada 
por la Secretaría de la CEPAL^ 
Santiago, 1964» 
19 p® (Gira de estudios y semina-
rio sobre organización y funciones de 
los organismos nacionales encargados 
de la ejecución de los programas de 
vivienda auspiciado por las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Dinamarca« 
Copenh?sue, Dinamarca, 30 de- agosto 
al 19 de septiembre de'1964). 
Publicado también en inglés. 
(Funds comruittee in I963 for housiiíg, 
building and planning in Latin Ame 
América by international and regio-
nal agencies and' bilateral assis-̂  
tance programme ŝ  

Sr/E¡CLA/C0'̂ Fsl6/Lo38 La función de" 
las Naciones Unidas-, las comisiones . 
económicas regionales y otros orga-
nismos regionales en materia de vi-
vienda. Punto I del temario provisio-
nal. Preparado por la Sobdirecclón 
de 'vivienda», constricción y planifi-
cación de v.i vj.endâ  construcción y . 
planificación de la Dirección de ; . 
Asuntos Sociales© Santiago, 1964o 
37 Po (Gira de estudios y seminario 
sobre organización y funciones de los 
organismos nacionales encargados de 
la ejecución de los programas de 
vivienda auspiciado por las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Dinamarca, 
Copenhague, Dinamarca, 30 de agosto ¿ 
al 19 de septiembre de 1964) 
Publicado también en inglés, 
(The role of the United NátionsP 
the regional conndssion,, and other 
regional, bodies in the field of 
housing)» 
&T/SCLA/OONF0I7/L.I. Esquema unif-r» 
me de clasificación de las cuentas 
del sector público adaptado a los 
países de América Latina.» Preparado 
por el Instituto Latinoamericano de 
Planificación, Económica y Social« 
Santiago, Shile, 1964o 
113 p. (Grupo de traba ,1o sobre con-
tabilidad fiscal uniforme» Patrocinar-
do conjuntamente por la CEPAL, el 
Instituto Latinoamericano de Planifi«» 
cación Económica y Social y la DOAT* 
Santiago. Chile, 23, 21,28 de noviem*» 
bre de 1964). 

ST/ECLA/CONF ,17/L. 2. Sistema, de cor*» 
tabilidad fiscal uniforme para los 
presupuestos por programa© en América 
Latina. Aplicación de la contabili-, 
dad de costos corno sistema integrad. 
Preparado por Eelix Pando C. y Germán 
Robino R. Santiago, Chile, 1964o 
294 p. (Grupo de trabajo sobre 
contabilidad fiscal uniformes Patro-
cinado conjuntamente por la CEPAL, el 
Instituto Latinoamericano de HLanifi-
cación B&onómica y Social y la DOAT» 
Santiago, Chile, 23 al 28 de noviem-
bre, 1964), 



ST/ECM/CONF.17/L»3. Informe del 
grupo de trabajo sobre contabilidad 
fiscal uniforme (Santiago, Chile, 23 
al 28 de noviembre de 1964) Santia» 
go, 1964« 
19 p» 

• « * 

Sr/EClA/C0NFo18/L,lo Seminariß re™ 
gional latinoainericaxio sobre el pa-
pel del desarrollo de la conusnidád en 
la aceleración del desarrollo econó- ' 
mica y social, Santiago, Chile, 
1964. 
La participación popular y los prin-
cipios del desarrollo de la comuni-
dad en la aceleración del desarrollo 
económico y social. Documento pre-
parado por la División de Asuntos 
Sociales de la Comisión Económica 
para' América Latina, Santiago, 1964» 
89 Po 
ST/ECU/C0NFe18/L,2e Seminario re. ' 
gional latine americano sobre el papel 
del de carrolio de la comunidad on la 
aceleración del desarrollo económi-
co y social» Santiago, 1964® 
Algunos aspectos de la planificación 
de los programas de desarrollo de la 
comunidad y participación popular0 
Documento preparado por la División 
de Asuntos Sociales de la Comisión 
Económica para' América Latina, 
Santiago, 1964, 
35 p» 

' . * > 

ST/teCIA/CONFa8/L.3. Seminario 
regional latinoamericano sobre el 
papel del desarrollo de la comunidad 
en la aceleración tiel desarrollo 
económico y social, Santiago, 1964« 
Bases, medios y objetivos del desa-
rrollo de la comunidad. Documento 
preparado por la Dirección de A suri-' 
tos Sociales de las Naciones Unidas, 
Santiago, 1964» 
9 p» 

ST/ECLA./COKF,18/Lo4o Seminario1 lati-
noamericano sobre el papal del desarro» 
lio de la comunidad en la aceleración 
del desarrollo- económico y social* 
Santiago, 1964® 
Informe provisional, Santiago, 1964® 
26 p. 
ST/ECLA/CONF 0I9/Í.*1« Informe sobte, 
encuesta esperimentai para medir la 
omisión en los registros de nacimientos 
y defunciones en la República de Panamá 
Presentado por Hildebrando Araica A, 
Santiago, Chile, 1964, 
22 p¿ (Segundo seminario interameri-
cano de registro civil, Lima, Perú, 3 
de noviembre a 11 de diciembre de 19^4) 

ST/ECIA/C0NF,19/L,2, Bases para orga-
nización de un servicio de registro 
civil,, Asociación interamericana de 
registro civil, Santiago, Chile, 1964 
U p0 (Segundo seminario interamerica-
no de registro civil, Lima, Perú, 39 de 
noviembre a 11 de diciembEe de I964K 
ST/ECLA/CONF,19/L.3. Indicios de la 
omisión en el registro de nacimientos^ 
y defunciones infantiles en la RepúblA«» 
ca Argentina, Consejo nacional de de-
sarrollo de la República Argentina, 
Santiago, Chile, 1964« 
12 Po (Segundo seminario interameri-
cano de registro civil, Lima, Perú, 
30 de noviembre a 11 de diciembre de 
I964). 

ST/ECLA/CONF , 19A» 4o un experimento de 
registro de hechos vitales por nr.̂ str̂ a 
en el Perú por Joseph A, C&vanaugh Ph, 
D, • Santiago, Chile, 1964» 
15 p, (Segundo seminario interameri-
cano de registro civil, Lima, Perú, 30 • 
de noviembre a 11 de dicimbre de 19ó4)s 
Publicado también en inglés. 
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ST/ECU/CONF, 19/L» Origen y fun-
damentos de las. relaciones interina-
titucionales de servicios públicos. 
Informe- presentado por la secretarla 
de la Gon&siÓn Económica para Améri-
ca Latina» Santiago, Chile, I964. 
13 p. (Segundo seminario interame-
ricano de registro civil, lima, Perú, 
30 de noviembre a 11 de diciembre de 
1964). 

ST/ECLA/COMF, 19/Lf9• Descripción de 
.algunos servio."̂ s de registro civil 
de las íuaéricü' c Presentado por la 
Secretarla de j.a Confalón ¿oonómica 
para America Latina»-. San'-.Lago, Chi» 
LT -, 1 9 6 4 , 

13 p, (Segundo seminario interame-
ricano de registro civil, l'Ima, Perù, 
30 de noviembre a 11 de diciembre de 
1964* 
ST/SCLA/CONFe3.9/L, 10, Diverrà 3 mé-
todos para eva'ìr.,ar el gradi» dn inte-
gridad del registro civil, 7«.eveta-
do por la Ofirina de Estadística de 
las Naciones Unidas» Santiago, 
Chile, 1964, 
25. p, (Segundo seminario intera?-
nericano de registro civil, lìnva, 
Perà, ;j0 de î oviembre a 11 de di-
ciembre •;':£> I964)« 
Sr/SCLi/CONF. 19/L,11. El concepto de 
administración como factor de progre-
so de los servicios de registro civil, 
presentado por la Secretaría de la 
Conisi :i Económica para 'América 
latina» Santiago, 1964« ". 
U ?•> (Segundo seminario interameri-
cano d.e registro civil, Lima, Perú, 
3p de Bo'viembre a n de diciembre 
de 1964). 

ST/ESLA/CONF ,19/L,12. Métodos analí-
ticos jara evaluar la integridad y la 
calidad de las estadísticas vitales» 
Presentado por: Centro Latinoameri-
cano de Demografía* Santiago, 
Chile, 1964» 
22 p, (Segundo seminario interame-
ricano de registro civil, Lima, Perú, 
30 de noviembre a 11 de diciembre de 
1964). 
sr/fcCIA/CONF»19/L»13. Un enfoque 
actual de los sistemas de registrò y 
estadísticas vitales desde el punto 
de vista de la salud» Preparado pori 
•Raúl Vargas, consultor estadístico, 
Organización Panamericana de la S&-
lud, Santiago, Chile, 1964. 
13 p, (Segundo seminario interame-
ricano de registro civil, Lima, Perú, 
3§ de noviembre a 11 de diciembre de 
1964)» 
OT/E£LA/C0NF»19/Lc14, Bases para un 
programa de mejoramiento del registro 
civil en América Latina en el período 
1965 - 1969, por la Secretaría de la 
Comisión Económica para América' 
Latina» ; Santiago, Chile, 1964» 
11 p. (Segundo seminario interame-
ricano de registi.-' CÍVJ-L, lima, Perú, 
30 de noviembre a 11 C.3 diciembre de 
1964). 

ST/ECM/CONF.19/L.15. Registro civil 
y desarrollo social, por la Secreta-
ría de la Comisión Economica para 
América Latina» Santiago, Chile, 
1964» 
15p, (Segundo seminario interame-
ricano de registro civil, Lima, Perú, 
30 de- noviembre a 11 de diciembre de 
1964). 
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ST/ECLA/CONF.19/L.16* Algunos inten-
tos de evaluación del grado de inte-
gridad de las estadísticas vitales 
en países latinoamericanos» Prese»* 
tado por Leonel Alvares Le iva beca?-
rio del Guiso de especialización del 
CELADE. Santiago, Chile, 1964« 
15 p. (Segundo seirrf-nario interame» 
ricano de registro civil, Perl, 
30 de- noviembre a 11 de diciembre de 
1964). 

' « 1 

ST/ECLA/CONF.IQ/L.17» Programa de 
capacitación y entrenamiento para 
funcionarios do registro civil. 
Presentado por: Departamento de es» 
taúistica de la Escuela de Salubri-
dad,. Universidad de Chile, 
SantiagoGhile, 1964. " 
23 P» (Segundo semirario interam©-
ricano de registro eiíil, 3 ̂ yfi, 
30 de noviembre a 11 de diciembre de 
I9Ó4)» 

ST/'ívvLA/CONF• 1 9 / L . 1 B . . Descripción 
del funcionamiento de la zona de 
mejoramiento de registro en Venezue-
la. Presentado por Elena de Ochoa, 
técnico ¿efe de la División de Estar» 
díptica Vital del Ministerio de 
Saíiidati y Afáríbencia Social', Venezue-
la» ' Sairí-líitío, Chile, 1964, 
11 p. (segundo seminario interame-
ricano de registro civil, lima, Perú, 
30 de- noviembre a 11 de diciembre de 
1964). 

Sr/TECU/C0NF.l9A«19» El Departar-
mento jurídico del servicio de regis-
tro civü de Chile. Presentado pers 
Rebeca Ramírez Parga, Abogado, Direc-
ción General del Registro Civil e X- • 
dentificeciÓn. Santiago, Chile, 1964. 
6 p0 (Segundo seminario inter amerV 
caro de registro civil, Lima, Perú, 
30 de* noviembre a 11 de diciembre 
de 1964). 

Sr/BCLà/CONF .19/L. 20. Aplicación de 
los acuerdos del primer seminario de 
registro civil, presentado por la 
Secretarla de la Comisión Económica 
para América Latina. Santiago, 
Chile, 196.4» 
9 p. (Segundo seminario interameri-
cano de registro civil, Lima, Perú, 
30 de noviembre a 11 de diciembre 
de 1964), 
Sr/ECIA/CONF .19A» 21* Actividades 
internacionales para el perfecciona-
miento del registro civili 1954-1964. 
Presentado por la Oficina de Estadís-
tica de las Naciones Unidas. 
Santiago, Chile, 1964. 
15 p» (Segundo seminario interame-
ricano de registro civil, Lima, Perú, 
30 de- noviembre a 11 de diciembre de 
1964). 
ST/ECLA/CONF'. 20/L.le Conferencia 
Latinoamericana so'.xre la infancia y 
la juventud en el desarrollo nacional 
Santiago, Chile, 1965. 
Juventud y trabajo en América Latina. 
Presentado por la Organización inter-
nacional del trabajo. Santiago, 
1965'. 
63 p. 
Publicado también en inglés. 
(Youth and -work in Latin America). 
ST/ECLA/C0NF.20A.2. Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la juventud en el desarrollo nacional 
Santiago, 1965. 
Situación de la legislación relativa 
a la minoridad en Latino America. 
Presentado por el Instituto interame-
ricano del niño. Santiago, 1965. 
9t P. 
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ST/ECU/CONF. 2 0 / L . 3 . Conferencia la-, 
tinoamericana sobre la infancia y. la 
juventud en-el desarrollo nacional* 
Santiago, Chile, 28 de noviembre al 
11 de diciembre de 1965« 
El niño de edad pre-escolar en el . 
desarrollo nacional. -Presentado por 
el Dr. Ga Barrera Moneada, Santiago, 
Chile, 1965. 
62 p. . 
Publicado también en inglés», 

. S T / E C LA/ G O N F . 2 0 / L . 4 , Conferencia 
latinoamericara sobre la infancia y, 
la.juventud en el desarrollo nacio-
nal., Saatiapo, Chile, 28 c'.e novien̂ -
bre al 11 de diciembre de 1965, , . 
las exigencias educativas cíe la socie-
dad actual y el derecho a la educa-
ción en América Latina, Documento de 
la Secretaria de la Une seo para la , 
Conferencia regional ¿o WlCí^^-
Santiago, Diciembre de 1 9 6 5 ) . 

Santiago, 1965, 
3 6 P 0 

Public-¡'o también en inglés, 
(Educacional iieeds in a modern 
society and the right to education 
in Latin America), 

S T /ÉC L ?./ó0NFe20/L,5, Conferencia 
latinoe-ric?na sobre la infancia y., 
la juventud en el desarrollo nacio-
nal, Santiago, Chile, 28 de noviem-
bre al U de diciembre de 1965. 
La planificación para satisfacer las 
necesidades de alimentos y nutrición 
por la F A O . 

87 p» ' ' 
Publicado también en inglés, 
(Planning for the food and nutrition 
needs of children in Latin America)» 

ST/ECLA/CONF, 20/L.6, Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y , 
la juventud en el desarrollo nacional 
Santiago, Chile, 28.de noviembre al 
11 de diciembre de 1965, 
Problemas y necesidades de la infan-
cia y la juventud en el desarrollo 
nacional. Presentado por «J. Antonio-
Palacios, G. Santiago, Chile, 1965» 
33 p. 
Publicado también en inglés, 

ST/ECLA/CONF, 20/1», 7« Conferencia 
latinoamericana sobre la infancia y 
la 'juventud en el. desarrollo nacio-
nal» Santiago, Chile,28 de noviem-
bre al.11 de diciembre de 1965» 
Aspectos demográficos de la infancia ' 
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