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El fin de la segunda guerra mundial trajo aparejados grandes
cambios y una alteración de las preocupaciones centrales de la comunidad
internacional. Por una parte, surgió la ayuda para la reconstrucción  de
los países devastados por el conflicto, en el marco de la guerra fría y, por
otra, tuvo lugar un gran proceso de descolonización que aumentó
notablemente el número de Estados independientes. En ese contexto, se
creó la Organización de las Naciones Unidas en 1945 y surgieron en su
seno organismos orientados a atender a las nuevas naciones, en especial
a aquellas que mostraban fuerte atraso productivo en relación a los países
capitalistas occidentales y que luego serían agrupadas en la denominación
Tercer Mundo.

En ese contexto, tuvo un gran impulso la preocupación por el
desarrollo y, en especial, por la economía del desarrollo. En América
Latina, un papel trascendente le cupo a la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), creada en 1948, la que ya, al año
siguiente, publicó un documento que sería el orientador de la economía
regional.

Durante los cinco años siguientes, empero, fue claro que las teorías
económicas no eran suficientes para enfrentar los problemas de los nuevos
países y comenzaron a surgir los estudios sobre los aspectos sociales del
desarrollo económico. Mediante ellos, se intentaba explicar por qué era
difícil, en los nuevos contextos sociales y culturales, que se dieran las
condiciones que habían permitido los desarrollos capitalistas tempranos.

Para la región, la labor de la CEPAL también fue muy importante
en ese aspecto. A lo largo de más de medio siglo, la Comisión regional
ha incentivado las reflexiones teóricas y las decisiones gubernamentales

I. Introducción
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en el ámbito del desarrollo social. Por lo mismo, cualquier intento para comprender cabalmente lo que
ha sucedido en ese campo y en la economía y la sociología del desarrollo exige llevar a cabo un
exhaustivo análisis de las publicaciones de esta institución, en las que han quedado reflejados los
vaivenes del pensamiento y de las políticas públicas en torno a tales temas.

Se considera que la exploración bibliográfica de esa producción constituye un elemento
fundamental para poder llevar a cabo el estudio sobre Cincuenta Años de Desarrollo Social en América
Latina y el Caribe.

Aunque el analizar una bibliografía pueda parecer en principio una tarea árida, una aproximación
somera como la que se presenta en este trabajo, permite apreciar cómo los profesionales de diversas
ciencias sociales se fueron incorporando, en diferentes momentos, al diálogo sobre el desarrollo social,
poniendo en el centro del debate algunas de las ideas preexistentes y destacando dimensiones a las que
se daba poca importancia. Todo eso contribuyó a acuñar nuevos conceptos para dar cuenta de lo que
sucede con el desarrollo social regional. Asimismo, se aprecia el auge y la decadencia de los conceptos
explicativos. A cada uno de ellos puede asignárseles un preciso momento de nacimiento, pero no es
fácil extenderles su partida de defunción, por cuanto sobreviven en muchos ámbitos, más allá del
momento en que dejaron de usarse o de aquel en que su aceptación fue menor.

Esta investigación tiene un valor específico, dado que no existe trabajo alguno que abarque un
periodo tan prolongado y a través del cual se haya explorado tan a fondo los elementos y estudios
disponibles, por lo cual seguramente será de interés para muchos otros investigadores. En tal sentido,
se consideró pertinente difundirla mediante esta publicación.

El responsable de este documento es José Besa, ex-Jefe  de la Biblioteca de la CEPAL y, sin
duda, la persona más idónea para llevar a cabo esta tarea, tanto por su conocimiento y experiencia,
como por su dedicación a este organismo regional de las Naciones Unidas.

Rolando Franco
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II. Lista de descriptores

ALIMENTOS

ASENTAMIENTOS HUMANOS

ASENTAMIENTOS RURALES

ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO

BIENESTAR RURAL

BIENESTAR SOCIAL

CAMBIO SOCIAL

CAPACITACIÓN

CELADE

CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL

CONDICIONES  SOCIALES

CONSUMO

COOPERATIVAS

CULTURA

DATOS DEMOGRÁFICOS (Mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer,

movimientos de población, etnias)

DEPORTES Y RECREACIÓN

DERECHOS HUMANOS

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

DESARROLLO RURAL

DESARROLLO SOCIAL
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DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO

EDUCACIÓN

EMPLEO

ENVEJECIMIENTO

EQUIDAD

ESTILOS DE DESARROLLO

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA SOCIAL

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

EXCLUSIÓN

FOCALIZACIÓN

IGUALDAD / DESIGUALDAD

IMPEDIDOS

INDICADORES SOCIALES

INSTITUCIONALIDAD SOCIAL

JUSTICIA

JUSTICIA SOCIAL

JUVENTUD

MANO DE OBRA

MARGINALIDAD SOCIAL

MOVILIDAD SOCIAL

MUJERES

NECESIDADES BÁSICAS

NUTRICIÓN

OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO

PARTICIPACIÓN SOCIAL

POBREZA

POLíTICA SOCIAL

SALUD PÚBLICA

SEGURIDAD Y PREVISACIÓN SOCIAL, PROTECCIÓN SOCIAL, REDES DE

SEGURIDAD (Safety nets)

SERVICIO SOCIAL

TRABAJO

URBANIZACIÓN

VIVIENDA
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III. Documentos oficiales de la
CEPAL, con signatura:
E/CN.12/; E/CEPAL/G; LC/G
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1948

001
E/CN.12/4.  28 de abril de 1948
Proposiciones sobre la necesidad de un informe y de un estudio económico. 3 p.

<ALIMENTOS>

002
E/CN.12/5.  24 de mayo de 1948
Prestación de asistencia de expertos y adiestramiento técnico como función de la Comisión

Económica para América Latina.  4 p.
<CAPACITACIÓN> <SALUD PÚBLICA> <SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL>

003
E/CN.12/7.  24 de mayo de 1948
Acción coordinada para combatir la persistente crisis mundial de alimentos

<ALIMENTOS>

004
E/CN.12/11.  3 de junio de 1948
Acción coordinada para hacer frente a la prolongada crisis alimenticia. Declaración

formulada por la OAA en la primera sesión de la CEPAL.
<ALIMENTOS>

005
E/CN.12/79.  25 de junio de 1948
Informe del primer período de sesiones de la CEPAL:  7-25 de junio de 1948. 18 p.

“Sub-Grupo de Problemas de Alimentación”
<ALIMENTOS>

1949

006
E/CN.12/80;  E/1099.  Diciembre de 1948
Informe provisional al ECOSOC sobre los trabajos de la Comisión,

10 de julio de 1948 al 10 de enero de 1949
<ALIMENTOS> <CAPACITACIÓN>

007
E/CN.12/82.  1949
Estudio económico de América Latina, 1948.  332 p.

“Características demográficas”, pp. 163-187.
Contenido.-  I. Población total.  II. Densidad de población.  III. Distribución por edades.  IV.
Crecimiento de la población.  V. Fecundidad y mortalidad, natalidad infantil. VI. Distribución
rural y urbana. VII. Migración.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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008
E/CN.12/84.  5 de mayo de 1949
Estudio preliminar de las necesidades de ayuda técnica en América Latina. 77 p.

Contenido.-  Introducción.  Parte I. Necesidades de planificación y de estudios básicos sobre
los problemas tecnológicos.  II. Ramos económicos dentro de los cuales se puede necesitar
ayuda técnica.  III. Personal técnico y cuatro medidas de obtenerlo. IV. Fuentes de ayuda
técnica dentro de la propia región.  Parte II. Ayuda técnica necesaria para ciertos proyectos
concretos: Guatemala, Ecuador, Chile, Bolivia, Panamá, Venezuela.  Anexo
<CAPACITACIÓN>

009
E/CN.12/110.  6 de junio de 1949
Estudio sobre inmigración.  Nota del Secretario Ejecutivo (Comité 4).  3 p.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

1950

010
E/CN.12/164/ Rev.1.  Mayo de 1950
Estudio económico de América Latina 1949.  554 p.

<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

011
E/CN.12/169.  29 de abril de 1950
Situación y perspectivas de la inmigración en algunos países latinoamericanos.

Informe del Secretario Ejecutivo.  4 p.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

012
E/CN.12/169/Add.1.  1 de mayo de 1950
Immigration in Brazil.  128 p.

Contenido.-  1. Economic and demographic situation.  2. Immigration policy.
3. Immigration and colonization institutions.  4. Immigration experience.  5. Demographic
characteristics of foreign born.  6. Colonization. 7. Immigrant contribution.  8. Obstacles and
problems.  9. Perspectives for the future.
<BRASIL>  <DATOS DEMOGRÁFICOS>

013
E/CN.12/169/Add.2.  1 de mayo de 1950
La inmigración en Chile.  196 p.

Contenido.-  I. Situación económico-social: A. Economía.  B. Población.
II. La inmigración en Chile: resumen de su historia.  III. Legislación y política de la
inmigración. IV. Inmigración en masa.  V. Inmigración calificada.  Conclusiones. Cuadros
Apéndice I. Legislación vigentes en materia de entrada, residencia, salida, derechos y
nacionalización de extranjeros.  Apéndice II. Personal especializado inmediatamente
necesario en la industria chilena.
<CHILE> <DATOS DEMOGRÁFICOS>
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014
E/CN.12/169/Add.3.  1 de mayo de 1950
La inmigración en Venezuela.  66 p.

Contenido.-  1. Introducción.  2. Sección económica y demográfica. 3. Política
migratoria. 4. Medidas institucionales para la admisión de inmigrantes.
5. Situación actual.  6. Problemas y obstáculos relativos a la inmigración.
7. Perspectivas para el futuro.
<VENEZUELA> <DATOS DEMOGRAFICOS>

015
E/CN.12/171.  15 de mayo de 1950
Programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas. Informe del Secretario Ejecutivo. 44 p.

<CAPACITACION>

016
E/CN.12/172.  22 de mayo de 1950
Memorándum sobre las medidas para aumentar la disponibilidad de materiales para la educación, la

ciencia y la cultura en la zona de la CEPAL.  Presentado por el Secretario General de la
UNESCO.  15 p.
<CULTURA> <EDUCACION>

017
E/CN.12/185.  16 de junio de 1950
Informe sobre formación profesional, por la OIT / CEPAL, con el título original,

“Problemas de formación profesional en América Latina”.
Contenido.-  I. Introducción.  II. Antecedentes de los problemas.  III. Examen de los
problemas y facilidades de formación profesional. Acceso a las facilidades de formación
profesional de los jóvenes.  Esfuerzos nacionales y cooperación internacional.
<CAPACITACION>

018
E/CN.12/186.  19 de junio de 1950
Informe del Relator del Comité N° 1.  Grupo de Trabajo sobre inmigración

<DATOS DEMOGRAFICOS>

019
E/CN.12/189.  19 de junio de 1950
Informe del Relator del Comité N°4.  Proyecto de resolución presentado por la delegación

de Bolivia, sobre el estudio de problemas de carácter social” (E/CN.12/AC.4/3)
<DESARROLLO SOCIAL>

020
E/CN.12/190.  21 de junio de 1950
Informe anual de la CEPAL, período 15 de junio de 1949 al 21 de junio de 1950.

<CAPACITACION> <CULTURA> <DATOS DEMOGRAFICOS>
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1951

021
E/CN.12/217/Add.3.  5 de abril de 1951
Estudio económico de América Latina, 1950. Hechos y tendencias recientes de la economía chilena.

<CHILE> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

022
E/CN.12/217/Add.4.  12 de mayo de 1951
Estudio económico de América Latina, 1950. Hechos y tendencias recientes de la economía colombiana.

<COLOMBIA> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

023
E/CN.12/217/Add.8.  26 de marzo de 1951
Estudio económico de América Latina, 1950. Hechos y tendencias recientes de la economía de México.

<MÉXICO> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

024
E/CN.12/217/Add.11.  5 de abril de 1951
Estudio económico de América Latina, 1950. Hechos y tendencias recientes de la economía Venezolana.

<VENEZUELA> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

025
E/CN.12/223.  15 de abril de 1951
Informe de las actividades desarrolladas conforme al Programa de Asistencia Técnica de las

Naciones Unidas para el desarrollo económico de América Latina.  54 p.
<BOLIVIA> <BRASIL> <COLOMBIA> <CHILE> <ECUADOR>
<EL SALVADOR> <GUATEMALA> <HAITI> <MÉXICO> <PANAMÁ>
<PARAGUAY> <PERÚ> <CAPACITACIÓN>

026
E/CN.12/224.  10 de mayo de 1951
Informe del Comité de trabajo sobre Desarrollo Económico e Inmigración constituido por

las respectivas Secretarías.  34 p.
Contenido.-  Nota del Secretario Ejecutivo.  Informe sobre la marcha de las
actividades del Comité... Apéndice: Formulario de cuestiones sujetas a consideración para
determinar la posibilidad de realizar los proyectos de desarrollo económico e inmigración:
Anexo I. Naturaleza de la producción y del empleo en proyecto.  Anexo II. Estado actual del
desarrollo de la región circunvecina: contribución propuesta por el proyecto para el desarrollo
económico de la región y del país en su totalidad. Anexo III. Adaptabilidad de la región para
la producción o la actividad.  Anexo IV. Mercado de los productos y coste de producción.
Anexo V. Adaptabilidad de los inmigrantes para la producción o la actividad.  Anexo VI.
Disponibilidad de fuentes suficientes y satisfactorias de financiamiento; método propuesto para
la dirección del proyecto.  Anexo VII.  Impedimentos jurídicos o sociales del proyecto
propuesto.  Anexo VIII. Efectos del  proyecto sobre el nivel de vida y bienestar de los
inmigrantes y de la población que se encuentra en la región, y perspectiva de asimilación.
Anexo IX. Evaluación amplia del valor social y económico del proyecto.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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027
E/CN.12/229.  10 de abril de 1951
Programa de trabajo conjunto de la CEPAL y la FAO. Informe sobre la marcha de los trabajos.  13 p.

<ALIMENTOS>

028
E/CN.12/230.  6 de marzo de 1951
Medidas para facilitar el suministro de material educativo, científico y cultural a América Latina.  6 p.

<CULTURA> <EDUCACIÓN>

029
E/CN.12/230. Anexo.  6 de abril de 1951
Encuesta de la CEPAL y la UNESCO sobre los abastecimientos de materiales educacionales, científicos

y culturales en América Latina.  Nota aclaratoria.
<CULTURA>  <EDUCACIÓN>

1952

030
E/CN.12/291/Rev.2.  Marzo de 1953
Estudio económico de América Latina, 1951-1952.  224 p.

<ARGENTINA> <BRASIL> <MÉXICO> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

031
E/CN.12/295.  Abril de 1953
El desarrollo económico del Ecuador.  2 v.

“Obstáculos institucionales, sociales y psicológicos”
<ECUADOR><OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>

032
E/CN.12/295.  Abril de 1953
El desarrollo económico del Ecuador.  2 v.

“Población”, pp. 31-36.
Contenido.- 1. Distribución geográfica.  2. Población rural y urbana.  3. Crecimiento
vegetativo.  4. Población activa.  5. Distribución de la población activa.  6. Grado de
instrucción.  7. Composición étnica.
<ECUADOR> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

033
E/CN.12/296/Anexo A.  1 de agosto de 1952
Informe preliminar del Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL sobre

integración y reciprocidad económica en el Istmo Centroamericano.  82 p.
<CENTROAMÉRICA> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <OBSTÁCULOS
SOCIALES AL DESARROLLO>

034
E/CN.12/296/Anexo B.  4 de agosto de 1952
Nota del Director Principal a cargo de la Secretaría sobre integración económica y

cooperación tecnológica
Contenido.-  1. Consideraciones generales.  2. La tecnología y las economías insuficientemente
desarrolladas.  3. Ventajas y posibilidades de la cooperación tecnológica en Centroamérica.
4. Perspectivas prácticas de la cooperación tecnológica en Centroamérica
<CENTROAMÉRICA> <CAPACITACIÓN>
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035
E/CN.12/296/Anexo C;  E/CN.12/AC.17/24.  26 de agosto de 1952
Informe de la primera reunión del Comité de Cooperación Económica de los Ministros de

Economía del Istmo Centroamericano.  53 p.
<CENTROAMÉRICA> <CAPACITACIÓN>

1953

036
E/CN.12/300.  Febrero de 1953
Investigación tecnológica y formación de técnicas en América Latina, estudio preliminar

de prueba referente a Chile.  93 p.
Contenido.-  Prefacio.  Introducción.  I. Investigaciones tecnológicas más necesarias
para impulsar el desarrollo económico del país.  II. Facilidades existentes para la investigación
tecnológica.  III. Formación  tecnológica.  IV. Formación de investigadores tecnológicos.
V. Recomendaciones del Grupo de Expertos. Conclusiones.
<CHILE> <CAPACITACIÓN>>

037
E/CN.12/301
Actividades de asistencia técnica en América Latina.  Informe preparado por la

Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.  48 p.
Contenido.-  I. Introducción.  II. Actividades por países. Bolivia,  Brasil,  Guayana Británica,
Chile,  Colombia,  Cuba,  Ecuador,  El Salvador,  Guatemala,  Haití, Jamaica,  México,
Nicaragua, Panamá,  Paraguay,  Perú,  Trinidad,  Uruguay, Venezuela.  III.  Actividades
regionales.  Instituto de Investigación.  Tecnológica Industrial América Central.  Centros de
demostración en materia de estadística demográficas y sanitarias.  Chile. Seminario
Interamericano sobre Investigación de Ingreso Nacional.  Misión de estudio de los problemas de
las poblaciones indígenas de la América Latina (Bolivia, Ecuador, Perú).  Grupo de expertos en
preparación de personal auxiliar para el desarrollo comunal, América Latina.  Grupo de estudio
para la readaptación de las personas físicamente incapacitadas, América Latina. Seminario
sobre bienestar rural, Brasil.  Escuela de administración pública, Brasil. Centro de preparación
avanzado en problemas de administración pública, América Central.
<BIENESTAR RURAL> <CAPACITACIÓN><COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL>
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO> <ENSEÑANZA TÉCNICA> <SALUD PÚBLICA>
<SEGURIDAD SOCIAL>

038
E/CN.12/302.  6 de marzo de 1953
Asistencia técnica prestada a los países latinoamericanos de conformidad con el programa

ampliado. Informe presentado por la Secretaría del Consejo de Asistencia Técnica (Becas)
<BOLIVIA> <BRASIL> <COLOMBIA> <COSTA RICA> <CUBA> <CHILE>
<ECUADOR> <EL SALVADOR> <GUATEMALA> <GUAYANA BRITANICA><HAITI>
<HONDURAS><HONDURAS BRITANICA> <JAMAICA> <MÉXICO> <NICARAGUA>
<PANAMÁ> <PARAGUAY> <PERU>  <REPÚBLICA DOMINICANA><TRINIDAD>
<URUGUAY> <VENEZUELA><CAPACITACIÓN>
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039
E/CN.12/303.  6 de marzo de 1953
Informe de la Secretaría sobre el Programa Conjunto CEPAL/AAT de Capacitación en

Problemas de Desarrollo Económico.  8 p.
<CAPACITACIÓN>

040
E/CN.12/305.  Enero de 1954
Memoria del seminario centroamericano de crédito agrícola, Vol. I

<BIENESTAR RURAL> <CAPACITACIÓN>

041
E/CN.12/305.  Enero de 1954
Memoria del seminario centroamericano de crédito agrícola, Vol. III,

<CAPACITACIÓN><HONDURAS>

042
E/CN.12/306.  8 de abril de 1953
Análisis de algunos factores que obstaculizan el incremento de la producción agropecuaria:

ensayo de investigaciones concretas utilizando el método de muestreo estadístico

043
E/CN.12/310.  7 de abril de 1953
Programa de trabajo y orden de prelación para 1953-1954.  12 p.

<ALIMENTOS> <BIENESTAR SOCIAL> <DERECHOS HUMANOS>
<EDUCACION> <EMPLEO> <SALUD PUBLICA> <SEGURIDAD Y PREVISION
SOCIAL> <VIVIENDA>

044
E/CN.12/314.  24 de marzo de 1953
La producción agropecuaria en la economía del Ecuador.

<ECUADOR> <BIENESTAR SOCIAL> <OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>

045
E/CN.12/323.  20 de abril de 1953
Nota del Secretario Ejecutivo sobre el informe presentado a la Comisión Económica para

América Latina por el Comité de Coordinación de Inmigraciones entre Agencias Regionales
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

046
E/CN.12/324;  (E/2405).  25 de abril de 1953
Informe anual de la CEPAL.  14 de febrero de 1952 – 25 de abril de 1953.  57 p.

<CAPACITACIÓN> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

1954

047
E/CN.12/358.  Abril de 1954
Estudio económico de América Latina, 1953.  257 p.

 <ARGENTINA> <BRASIL> <COLOMBIA>  <CUBA> <CHILE> <EL SALVADOR>
<GUATEMALA> <MÉXICO><DISTRIBUCION DEL INGRESO>
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048
E/CN.12/358.  Abril de 1954
Estudio económico de América Latina, 1953.

Principales sectores de la producción: I. Agricultura.
<ARGENTINA><BRASIL><MÉXICO><PERÚ><ALIMENTOS>

049
E/CN.12/359.  Septiembre de 1954
La cooperación internacional en la política de desarrollo latinoamericana.

5. “Transcendencia social del desarrollo económico”
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DESARROLLO SOCIAL>

1955

050
E/CN.12/365/Rev.1;  E/CN.12/365/Rev.1/Add.1.  Noviembre de 1956
El desarrollo económico de Colombia.  2 v.

<COLOMBIA> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

051
E/CN.12/371.  15 de julio de 1955    Véase    E/CN.12/AC.26/3.  30 de marzo de 1955

052
E/CN.12/372.  15 de julio de 1955    Véase    E/CN.12/AC.24/4.  30 de marzo de 1955

053
E/CN.12/374.  15 de julio de 1955
Informe preliminar sobre el estudio “Las condiciones sociales del desarrollo económico”. 39 p.

Contenido.-  I. La realidad social en el desarrollo económico: 1. Necesidad de la
consideración social en los problemas de desarrollo.  2. Breve reseña histórica.
3. Las dos grandes cuestiones.  4. La situación en América Latina.  II. El campo de la
investigación: 1. Observaciones preliminares.  2. Temario.  Anexo. Programa preliminar.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO><CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL><DESARROLLO SOCIAL>

054
E/CN.12/375.  20 de julio de 1955
Informe acerca de la situación del estudio sobre mano de obra en América Latina.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <CEPAL: DIVISIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL> <MANO DE OBRA>

055
E/CN.12/376.  30 de julio de 1955
Informe acerca del programa conjunto CEPAL/AAT sobre Capacitación de Economistas en

Desarrollo Económico. 9 p.
<CAPACITACIÓN>

056
E/CN.12/378/Rev.2.  Enero de 1957
La expansión selectiva de la producción agropecuaria en América Latina. Informe

conjunto de la CEPAL y la FAO
<ALIMENTOS> <NUTRICIÓN>
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057
E/CN.12/381/Rev.1.  20 de agosto de 1955
Coordinación con el Consejo Interamericano Económico y Social. Nota de la Secretaría. 13 p.

<URBANIZACIÓN> <VIVIENDA>

1956

058
E/CN.12/421/Rev.1.  Mayo de 1956
Estudio económico de América Latina, 1955, con un ensayo sobre ingresos y gastos de

gobierno, 1947-1954.  177 p.
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

059
E/CN.12/430;  E/CN.12/430/Add.1/Rev.1.  Febrero de 1958
El desarrollo económico de Bolivia.  301 p.

<BOLIVIA> <CONDICIONES SOCIALES> <DESARROLLO SOCIAL>
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <ESTRUCTURA SOCIAL>
<OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>

1957

060
E/CN.12/432.  Abril de 1957
Actividades de asistencia técnica en América Latina durante 1956.  20 p.

<COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL> <DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>
<DESARROLLO SOCIAL>  <VIVIENDA>

061
E/CN.12/433.  4 de abril de 1957
Informe acerca del Programa conjunto CEPAL/AAT sobre Capacitación de Economistas en

Desarrollo Económico.  11 p.
<CAPACITACIÓN>

062
E/CN.12/437.  1 de abril de 1957
Aspectos sociales del desarrollo económico. Nota de la Secretaría.  11 p.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO><CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL>

063
E/CN.12/444.  8 de abril de 1957
Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de América

Latina en 1956, por  la Secretaría de la Junta de Asistencia Técnica.  34 p.
<ANTILLAS OCCIDENTALES> <ARGENTINA> <BOLIVIA> <BRASIL>
<COLOMBIA> <CUBA> <CHILE> <ECUADOR> <EL SALVADOR>
<GUATEMALA> <GUYANA BRITÁNICA> <HAITI> <HONDURAS>
<JAMAICA> <MÉXICO> <NICARAGUA> <PANAMÁ> <PARAGUAY> <PERÚ>
<REPÚBLICA DOMINICANA> <TRINIDAD> <URUGUAY>
<VENEZUELA> <CAPACITACIÓN> <COOPERATIVAS> <DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD> <NUTRICIÓN> <SALUD PÚBLICA> <SERVICIO SOCIAL>
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064
E/CN.12/445.  10 de mayo de 1957
Informe del Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva sobre la marcha de los trabajos. 58 p.

<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>

065
E/CN.12/451;  E/2998.  Mayo de 1957
Informe anual al Consejo Económico y Social, correspondiente al período comprendido

entre el 15 de mayo de 1956 y el 29 de mayo de 1957.  63 p.
<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

066
E/CN.12/482.  31 de mayo de 1957
Puntos fundamentales de discusión.  Seminario sobre Enseñanza del Servicio Social, Montevideo,

Uruguay, 20 de julio al 2 de agosto de 1957.  51 p.
Contenido.-  Nota preliminar.  I. Nuevos hechos: otras tareas.  II. Orientaciones causales.
III. Medidas aconsejables.  IV. Participación de las Naciones Unidas en la  ejecución de estas
medidas.  Anexos:  Análisis de las respuestas al cuestionario de las Naciones Unidas sobre la
enseñanza del servicio social en América Latina.  Temas del Seminario sobre Enseñanza del
Servicio Social en América Latina.III. Lista de personas... IV. Lista de documentos que serán
distribuidos...
<SERVICIO SOCIAL>

1958

067
E/CN.12/492;  E/CN.12/CCE/151.  Agosto de 1958
Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano: 25 de febrero

de 1957 al 10 de junio de 1958.  120 p
<DESARROLLO SOCIAL>

1959

068
E/CN.12/500;  E/CN.12/500/Corr.1.  25 de mayo de 1959
Preparación para la evaluación del Programa 1959-1964, CEPAL. Nota del Secretario Ejecutivo.  49 p.

<CENTROAMÉRICA> <ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO<DATOS
DEMOGRÁFICOS> <URBANIZACIÓN> <VIVIENDA>

069
E/CN.12/504.  28 de marzo de 1959
Documento informativo acerca de la asistencia técnica que se presta a los países y

territorios de América Latina en virtud del Programa Ampliado. Preparado por la Secretaría de
la Junta de Asistencia Técnica.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <EDUCACIÓN> <NUTRICIÓN>
<SALUD PÚBLICA>
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070
E/CN.12/505.  15 de marzo de 1959
Actividades de asistencia técnica en América Latina durante 1958.  21 p.

<COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL> <DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>
<SERVICIO SOCIAL> <URBANIZACIÓN> <VIVIENDA>

071
E/CN.12/509.  7 de marzo de 1959
Enmiendas de las atribuciones y el Reglamento de la Comisión. Nota del Secretario Ejecutivo.

<DESARROLLO SOCIAL>

072
E/CN.12/510.  19 de marzo de 1959
Debates de la Comisión de Población en su Noveno y Décimo períodos de sesiones que interesan a la

CEPAL. Nota de la Secretaría.  6 p.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

073
E/CN.12/517.  30 de marzo de 1959
Informe sobre la marcha de los trabajos del Programa de Integración Económica Centroamericana

desde el 10 de junio de 1958.  12 p.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <ESTRATIFICACIÓN SOCIAL> <VIVIENDA>

074
E/CN.12/519.  22 de abril de 1959
Nota de la Secretaría sobre los problemas de la mano de obra calificada en América Latina 7 p.

<MANO DE OBRA>

075
E/CN.12/520.  1 de abril de 1959
Immigration and economic development in Latin America. A paper submitted by I.C.E.M. 27 p.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

076
E/CN.12/523.  30 de marzo de 1959
Informe sobre el Programa Conjunto CEPAL/AAT de capacitación en materia de desarrollo

económico.  22 p.
<CAPACITACIÓN> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

077
E/CN.12/530/Rev.2;  E/3246/Rev.2.  Mayo de 1959
Informe anual (9 de abril de 1958-23 de mayo de 1959).  75 p.

<CEPAL - DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>
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1960

078
E/CN.12/533.  11 de septiembre de 1959;  E/CN.12/CCE/184
Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (11/6/58 a 2/9/59)

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>

079
E/CN.12/546.  28 de septiembre de 1960;  UNESCO/SS.Teach.Econ/1
Ellis, Howard S.  Benjamin Cornejo  y  Luis Escobar Cerda
Misión conjunta UNESCO/CEPAL/OEA sobre la enseñanza de la economía en América Latina.

<CAPACITACIÓN>

080
E/CN.12/548.  1960;  ST/TAO/K/LAT/1
Ducoff, Louis J.
Los recursos humanos de Centroamérica, Panamá y México en 1950-1980 y sus
relaciones con algunos aspectos del desarrollo económico.

<CENTROAMERICA> <MÉXICO> <PANAMÁ> <DATOS DEMOGRÁFICOS>
<MANO DE OBRA>

081
E/CN.12/553.  27 de enero de 1961
Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1960 a los países y
territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas ordinario y ampliado.

<HAITI> <DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <EDUCACIÓN> <SALUD PÚBLICA>
<SERVICIO SOCIAL>

1961

082
E/CN.12/573/Rev.1.  1961;  E/3486
Informe anual de la CEPAL, 30 de marzo de 1960 al 15 de mayo de 1961

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <CEPAL.DIVISIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL>

083
E/CN.12/583.  5 de abril de 1961
Tendencias de la población en América Latina en relación con la política económica y social.  24 p.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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084
E/CN.12/604.  10 de abril de 1961
Estudio preliminar de la situación demográfica en América Latina

Contenido.-  I. Tamaño y tasa de crecimiento de la población.  II. El fenómeno de la
urbanización.  III. Composición por sexo y edad.  IV. Tendencias y características de la mano de
obra.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

1962

085
E/CN.12/618.  10 de noviembre de 1962.
Some aspects of population growth in Colombia.  167 p.

Contenido.-  Introduction.  I. Population estimates.  II. Implications for education, manpower
and housing.  III. Conclusions.
<COLOMBIA> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <EDUCACIÓN> >MANO DE OBRA>
<VIVIENDA>

086
E/CN.12/627;  OAS/Series UP/ETP. 2.  11 May 1962
Report of the fifth meeting of the Inter-agency working party on skilled manpower in

Latin America, Santiago, Chile, 22 to 28 March 1962.
<MANO DE OBRA>

1963

087
E/CN.12/635.  26 de febrero de 1963
Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1962 a los países y

territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas ordinario y ampliado
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>
<EDUCACIÓN> <SALUD PÚBLICA> <SERVICIO SOCIAL>

088
E/CN.12/639.  15 de enero de 1963;  ST/ECLA/CONF. 10/L.37/Rev.1 y  Add. 1,2,3;

PAU/SEC/37/Rev.1 y Add. 1,2,3;  UNESCO/ED/CEDES/37/Rev.1 y Add. 1,
2, 3.  31 marzo 1962.

Informe provisional de la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y
Social en América Latina, Santiago, Chile, 5-19 de marzo de 1962.
<EDUCACIÓN>    “Declaración de Santiago de Chile”

089
E/CN.12/642.  11 de marzo de 1963.
El empresario industrial en América Latina.

Contenido.-  1. Naturaleza del tema.  2. El concepto del empresario.
3. Cuatro estudios latinoamericanos.  4. Temas y problemas que surgen de las
investigaciones.
<ACTORES SOCIALES>
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090
E/CN.12/642/Add.1.  10 de febrero de 1963.
Zalduendo, Eduardo A.
El empresario industrial en América Latina. 1. Argentina.

Contenido.-  A. Presentación de la investigación.  B. Los resultados de la investigación
movilidad geográfica y social – nivel educativo.  II. El empresario como clase-carrera
ocupacional.  III. El papel del empresario.  IV. Sistema de creencias del empresario acerca de
los obreros y sindicatos.  V. Opinión y actitudes sobre el proceso económico argentino.
Conclusión: Ensayo de un tipo ideal del empresario industrial argentino. Nota metodológica.
<ARGENTINA> <ACTORES SOCIALES>

091
E/CN.12/642/Add.2.  10 de febrero de 1963
Cardoso, Fernando Henrique
El empresario industrial en América Latina. 2. Brasil.

Contenido.-  I. Las “organizaciones económicas” modernas y la sociedad capitalista.  II. Los
empresarios en las economías insuficientemente desarrolladas. III. La ideología del empresario
y la sociedad.  Anexo.
<BRASIL> <ACTORES SOCIALES>

092
E/CN.12/642/Add.3.  10 de febrero de 1963
Briones, Guillermo
El empresario industrial en América Latina. 3. Chile.

Contenido.-  I. Introducción.  II. Esquema y campo del estudio.  III. Orígenes nacionales y
sociales.  IV. Educación y carrera ocupacional.  V. Definición de las funciones y aspectos de la
mentalidad de los empresarios.  VI. Los empresarios y los sindicatos.  VII. Los empresarios y el
desarrollo económico.  Anexo.
<CHILE> <ACTORES SOCIALES>

093
E/CN.12/642/Add.4.  18 de marzo de 1963
Lipman, Aarón
El empresario industrial en América Latina. Colombia

Contenido.-  I. Antecedentes económicos.  II. Actividades del empresario.  III. El empresario
como disidente social.  IV. Clase social y movilidad social.  V. Actitudes del empresario e
imagen de si mismo.  VI. El empresario y el gobierno. VII. Conclusiones.
<COLOMBIA> <ACTORES SOCIALES>

094
E/CN.12/643.  12 de febrero de 1963
Distribución geográfica de la población en América Latina y prioridades regionales del desarrollo.

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <URBANIZACIÓN>
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095
E/CN.12/645.  1 de marzo de 1963
Programas y tendencias sociales en América Latina.

Contenido.-  Introducción.  I. Tendencia de la población.  II. La cambiante estructura social
y los problemas de integración social.  III. Tendencias y programas rurales.  IV. Tendencias y
programas urbanos.  V. Integración del desarrollo económico y social.
<COHESIÓN E INTEGRACION SOCIAL> <DATOS DEMOGRÁFICOS>
<ESTRUCTURA SOCIAL>

096
E/CN.12/646.  10 de febrero de 1963
Medina Echavarría, José
Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina.

Contenido.-  I. Los distintos enfoques.  A. Las exigencias de la praxis.  B. Las exigencias del
conocimiento.  II. Los diagnósticos.  A. La denominada situación revolucionaria.  B. El ocaso
de la vieja estructura.  C. La disolución ideológica.  III. Hacia la nueva sociedad.  A. Las clases
medias emergentes.  B. La política como impulso y canalización.  C. La ideología del
desarrollo y los nuevos partidos. 1 ¿Existe una sola fórmula de desarrollo?.  2. Acerca del
modelo soviético.  3. Consideraciones sobre la fórmula occidental.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <COHESIÓN E INTEGRACION SOCIAL>
<DESARROLLO SOCIAL> <ESTRATIFICACIÓN SOCIAL>

Publicado también en:

ST/ECLA/Conf.10/L.35.  Febrero de 1962.  UNESCO/ED/CEDES/L.35; PAU/SEC/L.35

097
E/CN.12/647.  Febrero de 1963
Informe provisional del Seminario Latinoamericano sobre Estadísticas y Programas de la Vivienda.

<VIVIENDA>

098
E/CN.12/659.  7 de abril de 1963
El desarrollo económico de América Latina en la postguerra.

<CONDICIONES SOCIALES> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO>

099
E/CN.12/660.  11 de mayo de 1963.
El desarrollo social de América Latina en la postguerra. 168 p.

Contenido.-  Introducción.  I. El proceso de urbanización.  II. La situación rural.  III. La
situación urbana  IV. Los nuevos grupos urbanos: Las clases medias:  (I) Las clases medias en
su problemática general.  (II) Las dos grandes cuestiones de América Latina acerca de las
denominadas clases medias.  (III). La imagen de la función de las clases medias en el desarrollo
económico.  (IV) Las clases medias sin fisonomía.  (V). Las clases medias en los momentos
actuales.  V. Evolución e integración de las clases urbanas populares.  VI. Las nuevas
ideologías y la acción política.
<ACTORES SOCIALES> <COHESIÓN E INTEGRACION SOCIAL> <DESARROLLO
SOCIAL> <ESTRATIFICACIÓN SOCIAL> <MARGINALIDAD <URBANIZACIÓN>
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100
E/CN.12/661.  17 de abril de 1963
Nota de la Secretaría sobre problemas de la programación del desarrollo social. 26 p.

Contenido.-  I. Problemas generales.  II. Programación del sector de la enseñanza.  III.
Programación del programa de la salud.  IV. Programación del sector de la vivienda
<DESARROLLO SOCIAL> <EDUCACIÓN> <SALUD> <VIVIENDA>
(Nota.- En el presente documento se distinguen, en forma compendiada, las
diferentes aplicaciones legítimas de la expresión “desarrollo social” con relación
a la política y planificación generales del desarrollo).

101
E/CN.12/662/Rev.1.  25 de marzo de 1963
La urbanización en América Latina. (Resultados de un trabajo sobre el terreno acerca de

las condiciones de vida de un sector urbano)
Contenido.-  Prólogo.  Introducción.  La situación en Chile.
<CHILE> <COHESIÓN E INTEGRACION SOCIAL> <CONDICIONES
SOCIALES> <MARGINALIDAD> <URBANIZACIÓN>

102
E/CN.12/672.  8 de febrero de 1963;  E/CN.12/CCE/303/Rev.1
Informe de la octava reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano,

San Salvador, El Salvador, 21 al 25 de enero de 1963.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DATOS
DEMOGRÁFICOS> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <VIVIENDA>

103
E/CN.12/677/Rev.1.  2 de octubre de 1964
La planificación en América Latina.  Informe presentado por la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL al

Seminario sobre Organización y Planificación de la Formación Profesional, organizado por la
OIT, Rio de Janeiro, Brasil, 12-24 de octubre de 1964.
<PARTICIPACIÓN SOCIAL>

Publicado también en:

Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 8 (2): 143-144.
Octubre de 1963.

104
E/CN.12/680.  14 de abril de 1963
Prebisch, Raúl
Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano.

<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <ESTRUCTURA SOCIAL> <MANO DE OBRA>

105
E/CN.12/681.  25 de marzo de 1963
Nota de la Secretaría acerca del Informe del Comité de Vivienda, Construcción y

Planificación del Consejo Económico y Social.
<VIVIENDA>
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106
E/CN.12/684/Rev.1.  26 de marzo de 1963
El programa mundial de alimentos, preparado por la Dependencia Administrativa Mixta

del Programa Mundial de Alimentos, con una nota de la Secretaría.
<ALIMENTOS>

107
E/CN.12/686.  26 de marzo de 1963
Problemas y perspectivas de la agricultura latinoamericana

<ALIMENTOS> <EDUCACIÓN> <SALUD PÚBLICA> <VIVIENDA>

108
E/CN.12/687.  6 de abril de 1963
Cooperación con el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Nota de la

Secretaría.  58 p.
Contenido.- Anexo: El Centro Latinoamericano de Demografía.  Origen y objetivos.  Labor
realizada y perspectivas para el futuro: 1. Antecedentes.  2. Establecimiento  y duración prevista
del CELADE.  3.Organización  y funcionamiento del CELADE.  4. El programa de enseñanza y
capacitación.  5. El programa de investigaciones.  6. Asesoría y asistencia técnica.  7. Otras
actividades.  8. Publicaciones.  9. Balance y perspectivas.
<CELADE> <DATOS DEMOGRÁFICOS>
<CELADE> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

109
E/CN.12/689.  1 de mayo de 1963
Actividades de la UNESCO en América Latina

<CULTURA> <EDUCACIÓN>

1964

110
E/CN.12/696/Rev. 1.  Noviembre de 1964.
Estudio económico de América Latina, 1963.

Cap. VII “Vivienda”, pp;. 168-190.
<VIVIENDA>

1965

111
E/CN.12/709.  1 de marzo de 1965.
Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1964 a los países y

territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas ordinario y ampliado
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <EDUCACIÓN> <SALUD
PÚBLICA> <SERVICIO SOCIAL>
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112
E/CN.12/711.  20 de marzo de 1965.
Estudio económico de América Latina, 1964.

<CONDICIONES SOCIALES> <EMPLEO>

113
E/CN.12/715.  23 de marzo de 1965.
Informe provisional de la gira de estudio y seminario sobre organización y funciones de

los organismos nacionales encargados de la ejecución de los programas de vivienda.
<VIVIENDA>

114
E/CN.12/742.  20 de diciembre de 1965
El desarrollo económico de Nicaragua.

<NICARAGUA> <EDUCACIÓN> <SALUD PÚBLICA> <VIVIENDA>

1966

115
E/CN.12/752.  17 de marzo de 1966;  E/CN.12/CCE/351/Rev.1
Informe del noveno período de sesiones del Comité de Cooperación Económica del Istmo

Centroamericano, Guatemala, 25-31 de enero de 1966
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>

1967

116
E/CN.12/767.  17 de marzo de 1967
Estudio económico de América Latina, 1966.

<BIENESTAR SOCIAL> <MANO DE OBRA>

117
E/CN.12/770.  29 de marzo de 1967.
Estudios sobre la distribución del ingreso en América Latina.

<ARGENTINA> <BRASIL> <MÉXICO> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

118
E/CN.12/770/Add. 1.  2 de abril de 1967.
Estudios sobre la distribución del ingreso en América Latina. (Nota complementaria al

documento  E/CN.12/770)
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>
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119
E/CN.12/798.  10 de noviembre de 1967;  E/CN.12/AC.61/3. 13 de febrero de 1968
Informe de la Reunión sobre los Problemas de la Integración Regional de los Países de

Menor Desarrollo Económico Relativo, Guatemala, 23-28 de octubre de 1967.
<CAPACITACIÓN>

120
E/CN.12/800.  Diciembre de 1967.
Educación, recursos humanos y desarrollo en América Latina.

Contenido.-  I. Introducción. II. Las necesidades de recursos humanos en el desarrollo
latinoamericano  III. Las estructuras sociales y la demanda educativa. 1.Las élites.
2. Educación de los estratos sociales medios.  3. Educación rural. 4. La educación y los grupos
móviles de bajos ingresos o población marginal.  IV. Sistema de valores y educación en
América Latina.  V. La Universidad en América Latina y los problemas del desarrollo.  VI.
Planeamiento y educación. VII. El financiamiento de la educación y la capacitación de los
recursos humanos en América Latina.
<CAPACITACIÓN> <EDUCACIÓN> <ESTRATIFICACIÓN SOCIAL>

121
E/CN.12/802.  Diciembre de 1967.
El desarrollo económico y la distribución del ingreso en la Argentina.

Contenido.-  Introducción.  I. Algunos factores históricos de la distribución del
ingreso.  II. La distribución del ingreso en 1961.  III. Cambios en la distribución
del ingreso en el período de postguerra.  IV. Distribución del ingreso monetario y
del bienestar real.  V. Distribución funcional, sectorial y regional del producto
bruto en la postguerra.  VI. Los efectos redistributivos de la política económica
<ARGENTINA> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

1968

122
E/CN.12/808.  16 de mayo de 1968.
Estudio económico de América Latina, 1967.

<DESARROLLO SOCIAL> <URBANIZACIÓN>

123
E/CN.12/810.  15 de julio de 1968.
Informe. Seminario sobre Organización y Levantamiento de Censos de Población y

Habitación para América Latina,  Santiago, Chile, 20-31 de mayo de 1968.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <VIVIENDA>
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1969

124
E/CN.12/819.  27 de febrero de 1969.
Nota de la Secretaría sobre el Centro Latinoamericano de Demografía.

<CELADE> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

125
E/CN.12/825.  5 de marzo de 1969.
Estudio económico de América Latina, 1968.

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <EMPLEO>

126
E/CN.12/826/Rev.1.  19 de febrero de 1969.
El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina.  307 p.

Contenido.- I Introducción.  Parte primera.  Las tendencias sociales, un diagnóstico para una
política social.  II. Tendencias generales de cambio e interpretaciones recientes de los
problemas del desarrollo latinoamericano.  III. Tipos de países clasificados por su cambio
social y su capacidad para aplicar políticas de desarrollo social.  IV. Tendencias y perspectivas
demográficas. V. Estructura y movilidad social: consideraciones generales.  VI. El cambio
social urbano y las modalidades de consumo.  VII. El cambio social rural.  VIII. El empleo.
IX. La juventud.  Parte segunda. Política de desarrollo social.  X. Problemas generales en la
delimitación y enfoque de las políticas.  XI. Los distintos planos de la política y la
planificación.  XII. Política educativa. XIII. La política de vivienda.  XIV. Política de
seguridad social.  XV. La política de salud: Políticas de alimentación y nutrición.  XVI. La
política de bienestar social.  XVII. Políticas de distribución del ingreso y de la riqueza.  XVIII.
La política de población.  XIX. Participación popular en el desarrollo.  XX. Resumen.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <BIENESTAR SOCIAL>
<CAMBIO SOCIAL><COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL> <DATOS
DEMOGRÁFICOS> <DESARROLLO SOCIAL> <DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO> <EDUCACIÓN> <EMPLEO> <NUTRICIÓN> <PARTICIPACIÓN
SOCIAL> <POLÍTICA SOCIAL> <SALUD PÚBLICA> <SEGURIDAD Y
PREVISIÓN SOCIAL> <VIVIENDA>

127
E/CN.12/829. 12 de febrero de 1969.
El desarrollo agrícola de América Latina.

<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

128
E/CN.12/831.  26 de febrero de 1969.
Los déficit virtuales de comercio y de ahorro interno, y la desocupación estructural de

América Latina.
<CONDICIONES SOCIALES> <EMPLEO>
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129
E/CN.12/836.  27 de marzo de 1969.
Aspectos básicos de la estrategia del desarrollo de América Latina.

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>

130
E/CN.12/846.  Octubre de 1969.
Report of the Caribbean Regional Workshop on integrated rural development.

<COHESIÓN E INTEGRACION SOCIAL> <PARTICIPACIÓN SOCIAL>

1970

131
E/CN.12/851/Rev.1.  1 de agosto de 1970
Estudio económico de América Latina, 1969.

<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>

132
E/CN.12/856.  7 de mayo de 1970.
Antecedentes para el estudio de los problemas de desarrollo de la Subregión Andina.

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <URBANIZACIÓN>

133
E/CN.12/863.  Septiembre de 1970.
La distribución del ingreso en América Latina.

Contenido.- I. Aspectos generales de la estructura de la distribución del ingreso:
Comparación de América Latina con los países industrializados occidentales.
II. Variaciones dentro de la región.  III. Aspectos concretos de la estructura de la distribución
del ingreso.
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

134
E/CN.12/866.  1970.
Estadísticas sobre la infancia y la juventud en América Latina. Suplemento del Boletín

Estadístico de América Latina.  Santiago, 1970.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <EDUCACIÓN> <SALUD PÚBLICA>
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1971

135
E/CN.12/868. 29 de enero de 1971;  E/CN.12/868/Rev.1.  Agosto de 1971
Estudio económico de América Latina, 1970.

<COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>
<EDUCACIÓN> <EMPLEO> <NUTRICIÓN> <OBSTÁCULOS SOCIALES AL
DESARROLLO> <SALUD PÚBLICA> <SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL>
<VIVIENDA>

136
E/CN.12/869.  23 de marzo de 1971.
América Latina y el segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo.  50 p.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>

137
E/CN.874.  8 de febrero de 1971.
Tendencias demográficas y opciones para políticas de población en América Latina. 77 p.

Contenido.-  1. Introducción.  2. La situación actual y el futuro previsible.  3. Relaciones entre
el cambio demográfico, el cambio económico y social y la política pública: a) La estratificación
social y la familia.  b) Servicios sociales.  c) Empleo.  d) Ahorro.  e) Uso y tenencia de la tierra.
f) Recursos naturales y Espacio.  4. Políticas de población.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <EMPLEO> <ESTRATIFICACIÓN SOCIAL>

138
E/CN.12/875.  26 de febrero de 1971.
Proyecto de Programa de trabajo y orden de prelación, 1971-1973.

<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>

139
E/CN.12/878.  22 de febrero de 1971.
Estudio sobre la clasificación económica y social de los países de América Latina.

<INDICADORES SOCIALES> <METODOLOGÍA>

140
E/CN.12/884.  4 de marzo de 1971.
Tendencias y estructura de la economía latinoamericana. 171 p.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO <COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL>
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>
<SALUD PÚBLICA> <VIVIENDA>

141
E/CN.12/886.  10 de marzo de 1971;  ECLA/POS. 70/2.  December 16, 1970
El proceso de integración en la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA).

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>
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142
E/CN.12/896.  19 de marzo de 1971.
Aspectos regionales del desarrollo en los países latinoamericanos.

Contenido.-  Introducción.  I. Las condiciones de ocupación física del territorio.
II. Las disponibilidades en la satisfacción de las necesidades de la población: 1.
La situación actual.  2. Los factores económicos condicionantes de las disparidades en los
niveles de vida.  3. La evolución de las disparidades.  4. Las consecuencias socio-políticas de
las disparidades.  III. Reflexiones acerca de los problemas regionales desde el punto de vista
económico.  Anexos.
<COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL> <OBSTÁCULOS SOCIALES AL
DESARROLLO>

143
E/CN.12/902.  30 de marzo de 1971.
Informe de actividades del CELADE desde su fundación hasta 1970.

Contenido.-  Breves antecedentes sobre el funcionamiento del CELADE.  II.
Enseñanza.  III. Investigación.  IV. Asistencia técnica.  V. PÚBLICAciones,
información y documentación.  Apéndices I y II.
<CELADE> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

144
E/CN.12/913. 6 de septiembre de 1971.
Algunos problemas regionales del desarrollo de América Latina vinculados con la

metropolización.
Contenido.-  1. Propósito.  2. Características generales.  3. Algunos problemas e
interrogantes.  4. Algunas conclusiones.
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <URBANIZACIÓN>

145
E/CN.12/915.  8 de septiembre de 1971.
Tendencias y estructuras de la economía de Colombia en el último decenio.

Contenido.-  Introducción.  I. Dinamismo y estabilidad.  II. Cambios estructurales.  III. La
proyección social del desarrollo:  1. Evolución de varios indicadores de la proyección social.
2. El problema del empleo.  3. La distribución del ingreso.  IV. El sector externo.
<COLOMBIA> <ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO> <EMPLEO> <INDICADORES SOCIALES>

146
E/CN.12/916.  18 de septiembre de 1971.
Tendencias y estructuras de la economía de Guatemala en el último decenio.

Contenido.-  Introducción.  I. Dinamismo y estabilidad del crecimiento económico.
II. Cambios estructurales.  III. Proyección social del desarrollo: 1. Aspectos sociales del país.
2. Diferencias urbano-rurales.  3. Diferencias regionales.  4. Influencia de la distribución del
ingreso.  IV. Las relaciones externas
<GUATEMALA> <ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO> <OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>



33

CEPAL - SERIE Manuales N°29

147
E/CN.12/918.  16 de noviembre de 1971.
Tendencias y estructuras de la economía de Argentina en el último decenio.

Contenido.-  Introducción.  I. Dinamismo y estabilidad.  II. Cambios estructurales.  III. La
proyección social del desarrollo: 1. Situación y cambios en el consumo, la nutrición, la salud, la
educación y la vivienda.  IV. El sector externo.
<ARGENTINA> <ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO> <EDUCACIÓN> <NUTRICIÓN> <SALUD PÚBLICA> <VIVIENDA>

148
E/CN.12/921.  4 de noviembre de 1971.
Tendencias y estructuras de la economía de México en el último decenio.

Contenido.-  Introducción.  I. Dinamismo y estabilidad.  II. Cambios estructurales.  III. La
proyección social del desarrollo: 1. Evolución de los indicadores de bienestar social.  2.
Diferencias urbano-rurales y regionales.  3.La distribución del ingreso.  IV. El sector externo.
<MEXICO> <ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <BIENESTAR SOCIAL>
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>

1972

149
E/CN.12/923/Add.1.  28 de abril de 1972.
Análisis socio-económico del Departamento de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) Vol. II.

Anexo  A.  Vision general.
Contenido.-  Primera parte. Resumen de la historia del Departamento de Santa
Cruz.  Segunda parte. Factores y recursos naturales.  Tercera parte. La población y
sus necesidades básicas.  Datos básicos.  II. La población departamental global y
su evolución.  III. La población en el espacio departamental.  IV. Movimientos
futuros de carga que afectan a la región de Santa Cruz.
<BOLIVIA> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

150
E/CN.12/923/Add.2.  28 de abril de 1972.
Análisis socio-económico del Departamento de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Vol.

III. Anexo B.  Educación y empleo.
Contenido.-   Introducción.  Primera parte. Diagnóstico de la situación. I.
Analfabetismo y educación.  II. El empleo.  Segunda parte. Microanálisis sobre
educación y analfabetismo.
<BOLIVIA> <EDUCACIÓN> <EMPLEO>

151
E/CN.12/923/Add.5.  28 de abril de 1972.
Análisis socio-económico del Departamento de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Vol.

VI.  Anexo H.  Microanálisis.
<BOLIVIA> <DATOS DEMOGRÁFICOS>
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152
E/CN.12/924.  18 de noviembre de 1971;  INST/S.7/L.1
Enseñanza media, estructura social y desarrollo en América Latina, preparado por

CEPAL/ILPES.
Conferencia de Ministros de Educación y de Ministros encargados del Fomento
de la Ciencia y de la Tecnología en relación con el Desarrollo en América Latina
y el Caribe, Convocada por la UNESCO, Venezuela, 6-15 de diciembre de 1971
Contenido.-  I. Introducción.  II. Los sistemas educativos en América Latina.
III. Concepto de enseñanza media.  IV. La expansión de la enseñanza media.
V. Algunas conclusiones.
<EDUCACIÓN> <ESTRUCTURA SOCIAL>

153
E/CN.12/925.  11 de enero de 1972.
Tendencia y estructura de la economía del Perú en el último decenio.

<PERÚ> <ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO>

154
E/CN.12/926.  9 de marzo de 1972.
Tendencia y estructura de la economía del Ecuador en el último decenio.

<ECUADOR> <ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <COHESIÓN
E INTEGRACIÓN SOCIAL> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

155
E/CN.12/927.  2 de agosto de 1972.
Tendencia y estructura de la economía del Brasil en el último decenio.

<BRASIL> <ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <COHESIÓN E
INTEGRACIÓN SOCIAL> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>
<OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>

156
E/CN.12/929.  3 de agosto de 1972.
Tendencia y estructura de la economía de Chile en el último decenio.

<CHILE> <ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO>

157
E/CN.12/930.  7 de julio de 1972
Tendencia y estructura de la economía de Venezuela en el último decenio.

<VENEZUELA> <ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO>

158
E/CN.12/931.  29 de marzo de 1972;  E/5135
Informe anual de la CEPAL, 9 de mayo de 1971 al 30 de abril de 1972

<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>
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159
E/CN.12/935/Add.2.  31 de mayo de 1972

Estudio económico de América Latina, 1971.  Vol. III. Estudios especiales
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <EMPLEO>

160
E/CN.12/942.  26 de diciembre de 1972;  ST/ECLA/Conf.41/
Informe del Seminario sobre preparación y uso de tabulaciones de censos de población

y habitación.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <VIVIENDA>

161
E/CN.12/944.  10 de noviembre de 1972
Los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Declaración Universal

de Derechos Humanos en relación con los países en vías de desarrollo. Nota de
la Secretaría.  5 p.
<DERECHOS HUMANOS>

1973

162
E/CN.12/947  y  E/CN.12/947/Add.1  24 de enero de 1973
América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación regional.

<BIENESTAR SOCIAL> <CAMBIO SOCIAL> <DATOS DEMOGRÁFICOS>
<DESARROLLO SOCIAL> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>
<EDUCACIÓN><EMPLEO> <NUTRICIÓN> <PARTICIPACIÓN
SOCIAL> <SALUD PÚBLICA> <SEGURIDAD y PREVISIÓN SOCIAL>
<URBANIZACIÓN> <VIVIENDA>

163
E/CN.12/948.  28 de diciembre de 1972;  ST/ECLA/Conf.44/
Informe sobre el Grupo de Trabajo sobre un Sistema de Estadísticas demográficas y

sociales. Santiago, Chile, 11-15 de diciembre de 1972.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

164
E/CN.12/950.  30 de enero de 1973
Actividades del CELADE, realizadas en 1971-1972 y programa para 1973-1974.  Nota

de la Secretaría.
<CELADE> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

165
E/CN.12/951.  20 de enero de 1973
Informe sobre las actividades del ILPES en 1972.

<DESARROLLO SOCIAL>
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166
E/CN.12/956.  8 de marzo de 1973
Participación de América Latina en la Conferencia mundial y el año mundial de

población: actividades en materia de población y desarrollo.  Nota de la  Secretaría.  17 p.
Contenido.- 1. Población y desarrollo: políticas de población.  2. Los trabajos
recientes de la CEPAL en materia de población y desarrollo.  3. El programa ampliado de la
CEPAL en materia de población y desarrollo.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

167
E/CN.12/959.  21 de febrero de 1973
Proyecto de programa de trabajo y orden de prelación, 1973-1975.

<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>

168
E/CN.12/962.  14 de marzo de 1973
Informe de la primera reunión del Comité de Expertos de Alto Nivel.  28 p.

<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

1974

169
E/CN.12/973.  28 de febrero de 1974
Población y desarrollo en América Latina.  2 vols.

Reunión Latinoamericana Preparatoria de la Conferencia Mundial de Población,
San José, Costa Rica, 15-19 de abril de 1974.
Contenido.- Vol. 1.  I. Tendencias demográficas y opciones para políticas de población.
II. Las tendencias de la población en el decenio de 1960.  III. Factores sociales y económicos
que afectan a las tendencias de la población.  IV. Población y modernización.
V. La actividad económica de la mujer y la fecundidad.  VI. La migración interna en América
Latina: volumen, características y consecuencias.  VII. Población, medio ambiente y
desarrollo: la experiencia latinoamericana.  VIII. Población y derechos humanos en América
Latina: algunas interrogantes.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <DERECHOS HUMANOS> <MUJERES>

170
E/CN.12/974/Rev. 1.  Septiembre de 1974.
Estudio económico de América Latina 1973.

<ALIMENTOS> <CAMBIO SOCIAL> <DATOS DEMOGRÁFICOS>
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <EDUCACIÓN> <ESTRATIFICACIÓN
SOCIAL> <NUTRICIÓN> <VIVIENDA>

171
E/CN.12/975.  18 de abril de 1974;  ST/ECLA/Conf.47/
Informe de la reunión del Grupo de Expertos para el Mejoramiento de las Fuentes de Información

de las Estadísticas Demográficas, Buenos Aires, Argentina, 25-29 de marzo de 1974. 27 p.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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172
E/CEPAL/977.  15 de agosto de 1974
Anuario estadístico de América Latina /1973/ Statistical yearbook for Latin America

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <EDUCACIÓN> <SALUD PÚBLICA>

1975

173
E/CEPAL/981.  21 de febrero de 1975
El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económica internacional. (Segunda

evaluación regional de la Estrategia Internacional de Desarrollo).  Vol. 1.
Contenido.-  Desarrollo humano y cambio social
<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

174
E/CEPAL/981/Add.3.  21 de febrero de 1975
El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económica internacional. (Segunda

evaluación regional de la Estrategia Internacional de Desarrollo).  Tercera parte.
“Indicadores del desarrollo económico y social en América Latina”.  203 p.
Contenido.-  I. Aspectos metodológicos y antecedentes de los indicadores.  II. Indice y valores
de los indicadores.
<INDICADORES SOCIALES>

Publicado también en:

Cuadernos Estadísticos de la CEPAL, (2)

175
E/CEPAL/981/Add.4.  16 de abril de 1975
El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económica internacional. (Segunda evaluación regional de

la Estrategia Internacional de Desarrollo).  Primera parte.
“El desarrollo económico y social de América Latina. Anexo. El problema del empleo en
América Latina”. 32 p.
Contenido.-  A. La situación ocupacional actual.  B. El subempleo.
<DESARROLLO SOCIAL> <EMPLEO>

176
E/ CEPAL/983.  4 de abril de 1975
Informe de la reunión del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel para

evaluar la Estrategia Internacional de Desarrollo, Bogotá, Colombia, 11-15 de marzo de 1975.
<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>
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177
E/CEPAL/987.  Abril de 1973
Evaluación de Quito. (Sobre el primer bienio de la Estrategia de Desarrollo, aprobada

por la CEPAL en su 15º período de sesiones. Resolución 320 (XV).  44 p.
Contenido.-  A. El concepto de desarrollo integral.  B. El crecimiento económico.  C.
Desarrollo Humano y cambio social.  D. La movilización de recursos internos.  E. Posición de
América Latina en el cuadro de las relaciones internacionales.  F. Financiamiento externo.  G.
Las próximas negociaciones comerciales multilaterales.  H. Problemas monetarios
internacionales.  I. Integración regional y cooperación entre países en desarrollo.  J.
Perfeccionamiento e instrumentación  práctica de la EID.  Anexo.
<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

178
E/CEPAL/988.  21 de febrero de 1975
Conclusiones y recomendaciones de las reuniones de la CEPAL. Otras actividades en el

campo de la cooperación  internacional.  Nota de la Secretaría.
<ASENTAMIENTOS HUMANOS> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <MUJERES>

179
E/CEPAL/989/Rev.1.  24 de mayo de 1975    E/5608/Rev.1
CEPAL. Informe anual 10 de marzo de 1974-6 de mayo de 1975.  Vol. I.

<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>

180
E/CEPAL/989/Add.1.  24 de mayo de 1975;  E/5608
CEPAL. Informe anual 10 de marzo de 1974-6 de mayo de 1975.  Vol. II.

<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>

181
E/CEPAL/990.  2 de abril de 1975
Actividades realizadas por el ILPES, en el período 1973-1974.  Nota de la Secretaría.

<DESARROLLO SOCIAL>

182
E/CEPAL/992.  11 de abril de 1975
Informe de las actividades del CELADE durante los años 1973-1974.  Nota de la Secretaría.  25 p.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

183
E/CEPAL/1002.  13 de abril de 1975
Programa regional de población.  Nota de la Secretaría Ejecutiva.  10 p.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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184
E/CEPAL/1004.  24 de abril de 1975
El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económica internacional. Segunda

evaluación de la Estrategia Internacional de Desarrollo.  Síntesis.
<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

185
E/CEPAL/1006/Rev.1.  12 de junio de 1975;  ST/ESA/SER.B/7/Rev.1
Informe del Seminario regional para América Latina sobre la integración de la mujer en

el desarrollo, con especial referencia a los factores demográficos, Caracas,
Venezuela, 28 de abril – 2 de mayo de 1975.  23 p.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <MUJERES>

1976

186
E/CEPAL/1013.  Marzo de 1976
Anuario estadístico de América Latina  /1975/  Statistical yearbook for Latin America.

Estadísticas regionales / Estadísticas nacionales
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <EDUCACIÓN> <SALUD PÚBLICA>

187
E/CEPAL/1016.  4 de mayo de 1976.
CEPAL. Informe anual 7 de mayo de 1975 al 6 de mayo de 1976

<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>

188
E/CEPAL/1017.  9 de julio de 1976
Situación y evaluación de la agricultura y la alimentación en América Latina.

<ALIMENTOS> <NUTRICIÓN>

189
E/CEPAL/1018.  20 de agosto de 1976.
El medio ambiente en América Latina.

<ASENTAMIENTOS HUMANOS>

190
E/CEPAL/1021.  18 de noviembre de 1976
Indicadores de desarrollo económico y social en América Latina  /1976/  Indicators of

economic and social development in Latin America
<DESARROLLO SOCIAL> <INDICADORES SOCIALES>
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1977

191
E/CEPAL/1024.  15 de marzo de 1977
El desarrollo económico y social y las relaciones externas de América Latina

<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

192
E/CEPAL/1025.  30 de marzo de 1977
Informe de la Tercera reunión del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel

(CEGAN), Santo Domingo, República Dominicana, 9-14 de marzo de 1977.
<ASENTAMIENTOS HUMANOS> <CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

193
E/CEPAL/1027.  3 de marzo de 1977
Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo económico de América Latina.

<CAMBIO SOCIAL> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

194
E/CEPAL/1028.  15 de mayo de 1977
Resoluciones aprobadas por la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la

CEPAL. Recomendaciones sobre cooperación regional en materia de
asentamientos humanos
Reunión Regional Latinoamericana sobre Asentamientos Humanos, San
Jerónimo, Lídice, México, DF, 13-17 de septiembre de 1976.
<ASENTAMIENTOS HUMANOS>

Publicado también en:

E/CEPAL/1031.  28 de marzo de 1977

195
E/CEPAL/1030/Rev.1.  Marzo de 1977;  E/5945
CEPAL. Informe anual. 7 de mayo de 1976–6 de mayo de 1977

<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>

196
E/CEPAL/1031.  28 de marzo de 1977.
Conclusiones y recomendaciones de reuniones de la CEPAL realizadas en el período 1975-1977.

“Declaración de Caracas sobre los asentamientos humanos”
<ASENTAMIENTOS HUMANOS>

197
E/ CEPAL/1035.  10 de marzo de 1977.
Informe de actividades del CELADE.  1 de abril de 1975 al 31 de marzo de 1977.  7 p.

<CELADE> <DATOS DEMOGRÁFICOS>
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198
E/CEPAL/1036.  9 de marzo de 1977.
Programa regional de población 1977-1978 y proyecciones para 1979-1980.  19 p.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

199
E/CEPAL/1037.  18 de abril de 1977
Acción en el campo de la población: recientes contribuciones y estrategias para el

futuro.  22 p.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

200
E/CEPAL/1042/Rev.1.    21 de noviembre de 1977
Informe de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo

Económico y Social de América Latina, La Habana, Cuba, 13-17 de junio de 1977.
<MUJERES>

1978

201
E/CEPAL/1052.    29 de agosto de 1978
La experiencia latinoamericana en los censos de población de 1970 y orientaciones para

los censos de 1980.  218 p.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

202
E/CEPAL/1053.  Diciembre de 1977
Anuario estadístico de América Latina /1976/  Statistical yearbook for Latin America

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <EDUCACIÓN><SALUD PÚBLICA>

1979

203
E/CEPAL/1061.  31 de enero de 1979
El desarrollo económico y social y las relaciones económicas externas de América

Latina. 2 v.
<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO RURAL> <DESARROLLO SOCIAL>
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO><POBREZA>

204
E/CEPAL/1071,  E/CEPAL/CMR/R.1/4/Rev.1.  28 de marzo de 1979
Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales para evaluar la ejecución del Plan de

Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y
Social de América Latina. Quito, Ecuador, 8-10 de marzo de 1979.  19 p.
<MUJERES>
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205
E/CEPAL/1072.  28 de marzo de 1979
Informe de la Primera Reunión sobre Población del Comité de Expertos

Gubernamentales a Alto Nivel, Quito, Ecuador, 12-14 de marzo de 1979.  23 p.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

206
E/CEPAL/1073.  26 de marzo de 1979
Informe de la Cuarta Reunión del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel,

Quito, Ecuador, 12-16 de marzo de 1979.  96 p.
<DESARROLLO SOCIAL>

207
E/CEPAL/1074;  E/CEPAL/CDCC/54/Rev.1.  19 de octubre de 1979
Informe del cuarto período de sesiones del Comité de Desarrollo y Cooperación del

Caribe, Paramaribo, Suriname, 21-27 de marzo de 1979.
<DESARROLLO SOCIAL> <EDUCACIÓN> <SALUD PÚBLICA>

208
E/CEPAL/1076.  12 de abril de 1979
Tendencias y perspectivas a largo plazo del desarrollo de América Latina.  71 p.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

209
E/CEPAL/1082;  E/CEPAL/MDM/5/Rev.1.  12 de abril de 1979
Informe de la Tercera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la

Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina
y el Caribe, Quito, Ecuador, 1 de marzo de 1979.
<MUJERES>

210
E/CEPAL/1084.  Abril 1979
Revista de la CEPAL  (7).  Abril de 1979
Wolfe, Marshall
Reinventando el desarrollo: utopías de comités y simientes de cambio reales, pp. 7-42.

Contenido.-  ¿Un nuevo orden mundial igualitario para las naciones-Estados, o
un nuevo orden mundial igualitario para los seres humanos?  II. Las simientes de
cambio en las distintas clases de sociedades nacionales.
<CAMBIO SOCIAL> <IGUALDAD/DESIGUALDAD> <JUSTICIA>

211
E/CEPAL/1086.  Junio de 1979
Anuario estadístico de América Latina /1978/ Statistical yearbook for Latin America

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>
<EDUCACIÓN> <EMPLEO> <NIVELES DE VIDA> <SALUD PÚBLICA>
<VIVIENDA>
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212
E/CEPAL/1089.  Agosto 1979
Revista de la CEPAL (8).  Agosto de 1979
Graciarena, Jorge
La estrategia de las necesidades básicas como alternativa: Sus posibilidades en el contexto

latinoamericano., pp. 41-56.
Contenido.-  1. Dos propuestas antitéticas: pobreza versus necesidades básicas.
2. La propuesta de las necesidades básicas como utopía concreta.  3. Sobre otras
propuestas eclécticas.  4. Las necesidades básicas y los estilos políticos latinoamericanos.
5. La apertura externa y la transnacionalización de las economías latinoamericanas.  6. Las
necesidades básicas y el nuevo orden internacional.  7. El “impacto” de la transnacionalización
en el orden interno.  8. La recepción de la propuesta de las necesidades básicas en el ámbito
latinoamericano.  9. Un bosquejo problemático final.
<NECESIDADES BÁSICAS> <POBREZA>

213
E/CEPAL/1090.  Julio 1979.
Cuadernos de la CEPAL (30).  Julio de 1979
América Latina: las evaluaciones regionales de la Estrategia Internacional del

Desarrollo en los años Setenta.  237 p.
Contenido.-  Evaluación de Quito, Ecuador, 1973, pp. 2-44;  Evaluación de
Chaguaramas, Trinidad y Tabago, 1975, pp. 46-83;  Evaluación de Guatemala,
Guatemala, 1977, pp. 85-148;  Evaluación de la Ciudad de La Paz, Bolivia,
1979, pp. 149-237.
<DESARROLLO SOCIAL>

214
E/CEPAL/1094.  24 de agosto de 1979
La medición del empleo y de los ingresos en áreas urbanas a través de encuestas de

hogares.  Informe final.  109 p.
Grupo de Trabajo sobre la Medición del Empleo y de los Ingresos en Areas
Urbanas a través de Encuestas de Hogares, Santiago, Chile, 2-6 de julio de 1979.
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <EMPLEO>

215
E/CEPAL/1095.  1979
Cuadernos de la CEPAL (31).  1979.
Rama, Germán W.
Educación, imágenes y estilos de desarrollo.

Contenido.-  I. Educación y desarrollismo.  II. Los procesos de cambio
estructural.  III. La educación en algunas situaciones de crecimiento económico.
IV. Las imágenes societales.  V. Los estilos educativos.  VI. Resumen y conclusiones.
<EDUCACIÓN> <ESTILOS DE DESARROLLO>
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216
E/CEPAL/G.1096.  Diciembre de 1979
Revista de la CEPAL (9).  Diciembre de 1979.
Gurrieri, Adolfo
José Medina Echavarría: un perfil intelectual, pp. 119-173.

Contenido.-  Introducción.  I. Ciencia y política en los primeros escritos.  II. En
busca del objeto de la sociología.  III. Los fundamentos de la sociología del
desarrollo.  IV. El desafío de la modernización.  V. Epílogo: balance y perspectivas.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <CAMBIO SOCIAL>
<DESARROLLO SOCIAL>

217
E/CEPAL/G.1100.  Octubre de 1979
Lista bibliográfica sobre la mujer en el desarrollo en América Latina.  81 p.

<MUJERES>

218
E/CEPAL/G.1102.  Noviembre de 1979
Integración de la mujer en el desarrollo de América Latina. Directorio. Instituciones,

actividades, recursos humanos.  246 p.
<MUJERES>

219
E/CEPAL/G.1106.  Noviembre de 1979
América Latina en el umbral de los años 80.  203 p.

<CAMBIO SOCIAL> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <DESARROLLO SOCIAL>
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <EDUCACIÓN> <EMPLEO> <POBREZA>

1980

220
E/CEPAL/G.1112.    E/CEPAL/CONF.70/L.11/Rev. 1.  21 de febrero de 1980
Informe de la Conferencia Latinoamericana sobre los Asentamientos Humanos, México, D.F.,

México, 7-10 de noviembre de 1979.
<ASENTAMIENTOS HUMANOS>

221
E/CEPAL/G.1113;  E/CEPAL/CRM.2/L.6/Rev.1.  26 de febrero de 1980
Informe de la segunda Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo

Económico y Social de América Latina, Macuto, Venezuela, 12-16 de noviembre de 1979.
<MUJERES>
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222
E/CEPAL/G.1122.  Octubre de 1981.
Cuadernos de la CEPAL (39).  1981
Filgueira, Carlos  y  Carlo Geneletti
Estratificación y movilidad ocupacional en América Latina.  162 p.

Contenido.-  I. Generalidades.  II. Conceptos básicos.  III. Movilidad estructural: los hechos.
IV. El  crecimiento de la clase media.  V. Diferenciación y crecimiento interno de los estratos
medios y altos.  VI. Notas sobre movilidad demográfica.  VII. Conclusiones.  Apéndice
metodológico.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <ESTRATIFICACIÓN SOCIAL> <MOVILIDAD SOCIAL>

223
E/CEPAL/G.1125.  Diciembre de 1980.
Anuario estadístico de América Latina /1979/ Statistical Yearbook for Latin America

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <INDICADORES
SOCIALES>

224
E/CEPAL/G.1131.  Enero de 1981
Cuadernos de la CEPAL (37)  1981.
La experiencia latinoamericana en los censos de población de 1970 y orientaciones para

los censos de 1980.  146 p
Contenido.-  Introducción.  I. Características geográficas de la población.  II.
Hogar y familia.  III. Características personales de la población.  IV. Medición
de la fecundidad.  V. Medición de la mortalidad.  VI. Características
educacionales de la población.  VII. Características culturales de la población.
VIII. Características económicas de la población.  IX. Ingresos.  X. Organización
y administración de los censos de población.  XI. Procesamiento de los datos censales.
<CULTURA> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <EDUCACIÓN>

225
E/CEPAL/G.1139.  22 de diciembre de 1980
¿Se puede superar la pobreza? Realidad y perspectivas en América Latina.  Santiago,

CEPAL/PNUD,  286 p.
Seminario sobre Pobreza Crítica en América Latina, Santiago, Chile, 27-31 de agosto de 1979.
Reúne trabajos de: Sergio Molina  y  Sebastián Piñera , La Pobreza en América Latina:
Situación, evolución y orientaciones de políticas;  Francisco León, Pobreza rural: realidades y
perspectivas de política;  Víctor Tokman, Pobreza urbana y empleo: líneas de acción;  Hernán
Aldabe, Mercado de capitales y nivel de pobreza: diagnóstico y políticas;  Sebastián Piñera  y
Joseph Ramos, Pobreza y el funcionamiento del mercado de trabajo;  Carmelo Mesa-Lago,
Seguridad social y pobreza;  Marcelo Selowsky, Hacia la eliminación del déficit de satisfacción
de “necesidades básicas”;  Eduardo Aninat, Una agenda de política fiscal para países
latinoamericanos semiindustrializados;  Jagdish Bhagwati  y  Ricardo Martin, Un enfoque sobre
estrategias de comercio internacional y sus incidencias sobre el empleo y el crecimiento
económico.
<EMPLEO> <NECESIDADES BÁSICAS> <POBREZA> <SEGURIDAD Y PREVISIÓN
SOCIAL>



Principales aportes de la CEPAL al Desarrollo Social 1948-1998

46

226
E/CEPAL/G.1145.  Abril de 1981
Revista de la CEPAL (13).  Abril de 1981
Altimir, Oscar
La pobreza en América Latina. Un examen de conceptos y datos, pp. 67-95.

Contenido.-  I. Pobreza, crecimiento y necesidades básicas en diferentes contextos
valorativos.  II. Pobreza, necesidades básicas y estilos de vida.  III. Las dimensiones de la
pobreza en América Latina.  IV. La evolución reciente de la pobreza. V. Evolución de las
condiciones de vida.  VI. Las desigualdades del ingreso.  VII. Pobreza y subempleo.
VIII. Consideraciones finales.  Bibliografía.
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <NECESIDADES BÁSICAS><POBREZA>

1981

227
E/CEPAL/G.1146.  30 de enero de 1981
Selección de resoluciones aprobadas en 1979-1980 acerca de la situación de la mujer y

su integración al desarrollo económico y social.  80 p.
<MUJERES>

228
E/CEPAL/G.1150.  E/CEPAL/CEGAN.5/L.3.  4 de febrero de 1981
El desarrollo de América Latina en los años ochenta.  153 p.

<DESARROLLO SOCIAL> <POLÍTICA SOCIAL>

Publicado también en:

Estudios e Informes de la CEPAL (5).  Septiembre de 1981.

229
E/CEPAL/G.1155;  E/CEPAL/CEGAN.5/L.4.  20 de marzo de 1981
Informe del Quinto período de sesiones del Comité de Expertos Gubernamentales de

Alto Nivel, Quito, Ecuador, 9-13 de marzo de 1981.
<DESARROLLO SOCIAL>

230
E/CEPAL/G.1158.  24 de abril de 1981
Proyecciones del desarrollo latinoamericano en los años ochenta.  58 p.

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <EMPLEO>

Publicado también en:

Estudios e Informes de la CEPAL (6).  Octubre de 1981.

231
E/CEPAL/G.1163.  12 de marzo de 1981
Informe bienal sobre las actividades de la Comisión desde el 27 de abril de 1979

<ALIMENTOS> <ASENTAMIENTOS HUMANOS> <CEPAL. DIVISIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL>
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232
E/CEPAL/G.1168.  10 de abril de 1981
Actividades de la CEPAL en materia de asentamientos humanos en América Latina.

<ASENTAMIENTOS HUMANOS>

233
E/CEPAL/G.1170;  E/CEPAL/CELADE/G.2.  16 de marzo de 1981
Informe de actividades del CELADE, 1979-1981.  51 p.

<CELADE> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

234
E/CEPAL/G.1173;  E/CEPAL/MDM/9.  26 de marzo de 1981
Informe de la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la

Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina
y el Caribe, Quito, Ecuador, 9-10 de marzo de 1981.  14 p.
<MUJERES>

235
E/CEPAL/G.1177;  E/CEPAL/CONF.72/L.9/Rev.1.  3 de abril de 1981
Informe de la Reunión Técnica Regional y del Seminario Regional sobre Actividades

Preparatorias del año Internacional de los Impedidos (1981), Santiago, Chile,
5-11 de noviembre de 1980.
<COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL> <IMPEDIDOS>

236
E/CEPAL/G.1180.  27 de julio de 1981
Informe del Secretario Ejecutivo al decimonoveno período de sesiones de la Comisión,

Montevideo, Uruguay, 4-15 de mayo de 1981.
<DESARROLLO SOCIAL>

237
E/CEPAL/G.1183.  Agosto de 1981
Estudios e Informes de la CEPAL (10).  Agosto de 1981.
Tokman, Víctor E.  y  Norberto E. García
Dinámica del subempleo en América Latina, preparado por el Programa Regional del

Empleo para América Latina y el Caribe, PREALC.  Santiago, 1981.  101 p.
Contenido.-  I. Introducción.  II. La evolución de los problemas de empleo 1980-1980.
III. Perspectivas futuras.  IV. El objetivo empleo en la política económica nacional.
<EMPLEO>

238
E/CEPAL/G.1185.  Septiembre de 1981
El sector salud en el decenio de los ochenta. Estrategia regionales para alcanzar la meta

de salud para todos en el año 2000.  Santiago, CEPAL/OPS, 1981.  29 p.
Contenido.-  Introducción.  1. El sector salud en el decenio de los setenta.  2. El sector salud en
el decenio de los ochenta.  3. Instrumentación de los objetivos del sector salud.
<SALUD PÚBLICA>
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239
E/CEPAL/G.1187.  Diciembre de 1981
Revista de la CEPAL  (15).  Diciembre de 1981
Iglesias, Enrique V.
Desarrollo y equidad. El desafío de los años ochenta, pp. 7-48.

Contenido.-  I. La coyuntura internacional y el escenario económico regional.
II. Las relaciones centro-periferia y el proceso de industrialización en el marco de la realidad
actual.  III. Problemas y estrategias de la nueva década.  IV. Reflexiones finales.
<EQUIDAD>

240
E/CEPAL/G.1187.  Diciembre de 1981
Revista de la CEPAL (15).  Diciembre de 1981
Filgueira, Carlos
Acerca del consumo en los nuevos modelos latinoamericanos, pp. 75-115.

Contenido.-  I. Introducción.  II. Factores sociales en la difusión de los estilos de
consumo.  III. Patrones de concentración y expansión del consumo de bienes duraderos en
América Latina.  IV El consumo en los modelos de estabilización.  V. Resumen y
consideraciones  finales.
<CONSUMO> <ESTILOS DE DESARROLLO>

241
E/CEPAL/G.1187.  Diciembre de 1981
Revista de la CEPAL (15).  Diciembre de 1981
Tokman, Víctor E.
Estrategia de desarrollo y empleo en los años ochenta, pp. 139-148.

Contenido.-  I. Evolución del empleo y los salarios.  II. Los aspectos de empleo
en la estrategia de desarrollo económico y social en la década de los ochenta.
III. Los cambios en las estrategias y políticas económicas y los mercados de trabajo.
<EMPLEO>

242
E/CEPAL/G.1189.  Noviembre de 1981
Cuadernos de la CEPAL (40).  Noviembre de 1981.  62 p.
Programa de acción regional para América Latina en los años ochenta. Resolución 422

(XIX) aprobada por la CEPAL en su decimonoveno período de sesiones,
Montevideo, Uruguay, 1981.
Contenido.-  I. La situación actual del desarrollo latinoamericano.  II. Hacia la
instrumentación de la estrategia internacional del desarrollo para el Tercer  decenio de las
Naciones Unidas para el desarrollo sobre la base de los objetivos y condiciones específicas de
América Latina.  III. Programa de acción regional para acelerar el desarrollo económico y
social de América Latina y el Caribe en el contexto de la instrumentación de la estrategia
internacional del desarrollo para el Tercer decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo.
<DESARROLLO SOCIAL>



49

CEPAL - SERIE Manuales N°29

1982

243
E/CEPAL/G.1190.  10 de marzo de 1982.
Perfil de la situación de la mujer en Bolivia.  92 p.

<BOLIVIA> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <MUJERES>

244
E/CEPAL/G.1193.  Octubre de 1982
Cuadernos de la CEPAL (41).  Octubre de 1982
El desarrollo de América Latina y sus repercusiones en la educación. Alfabetismo y

escolaridad básica. Santiago, 246 p.
<EDUCACIÓN>

245
E/CEPAL/G.1193.  Octubre de 1983
Cuadernos de la CEPAL (41).  Octubre de 1982
Estructura y dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe, pp. 1-63.

Contenido.-  I. Síntesis introductoria.  II. Crecimiento y transformación de la economía.  III.
Las tendencias y transformaciones demográficas.  IV. La distribución del ingreso y la
diseminación de la pobreza.  V. El desarrollo rural.  VI. La estructura de la fuerza de trabajo y
las tendencias del empleo urbano.  VII. Cambios estructurales y diferenciación educacional.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <DESARROLLO RURAL> <DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO> <EDUCACIÓN> <EMPLEO> <POBREZA>

246
E/CEPAL/G.1193.  Octubre de 1983
Cuadernos de la CEPAL (41).  Octubre de 1982
Terra, Juan Pablo
Alfabetismo y escolaridad básica de los jóvenes en América Latina, pp. 63-246.

Contenido.- Primero parte: Analfabetismo y escolaridad nula e incipiente.  I. Analfabetismo y
escolaridad nula e incipiente en el conjunto de la población alrededor de 1970.  II. El
analfabetismo en los jóvenes de 15 a 24 años alrededor de 1970.  III. La escolaridad nula e
incipiente en los jóvenes de 15 a 24 años alrededor de 1970 y su evolución en el decenio 1960-
1970.  Segunda parte: Inserción ocupacional de los jóvenes de escolaridad nula e incipiente.
I. Actividad y desocupación de los jóvenes de 20 a 29 años de escolaridad nula e incipiente
alrededor de 1970.  II. Ocupación de categoría de ocupación de los jóvenes activos con
escolaridad nula e incipiente y avanzada alrededor de 1970.  III. Cambios ocurridos en la
inserción ocupacional de los jóvenes con escolaridad nula e incipiente en el decenio 1960-
1970.  Notas metodológicas.
Anexo estadístico.
<EDUCACIÓN> <EMPLEO> <JUVENTUD>

247
E/CEPAL/G. 1195.  Abril de 1982
Revista de la CEPAL (16).  Abril de 1982
López Cordovez, Luis
Agricultura y alimentación. Evolución y transformaciones más recientes en América Latina, pp. 7-42.

<ALIMENTOS> <NUTRICIÓN>
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248
E/CEPAL/G. 1195.  Abril de 1982
Revista de la CEPAL (16).  Abril de 1982
Miró, Carmen A.  y  Daniel Rodríguez
Capitalismo y población en el agro latinoamericano. Tendencias y problemas recientes, pp. 53-74.

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <DESARROLLO RURAL>

249
E/CEPAL/G. 1195.  Abril de 1982
Revista de la CEPAL (16).  Abril de 1982
Durston, John W.
Clase y cultura en la transformación del campesinado, pp. 155-177.

Contenido.-  I. La unificación de las perspectivas económicas y sociológicas en
el estudio del campesinado.  II. La identidad social del campesino.  III. La cultura campesina
en perspectiva.  IV. La nueva inserción social del campesinado en el crecimiento económico.
V. Conflicto, contradicciones y cambios en el campesinado.
<BIENESTAR RURAL> <COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL>
<CULTURA> <DESARROLLO RURAL>

250
E/CEPAL/G.1200.  Octubre de 1984
Pezzullo, Caroline
La mujer y el desarrollo: guía para la planificación de programas y proyectos.  Santiago, 1984.  115 p.

<MUJERES>

251
E/CEPAL/G.1202;  E/CEPAL/CONF.74/L.4.  31 de marzo de 1982
Informe de la Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria de la Asamblea Mundial

sobre el Envejecimiento, San José, Costa Rica, 8-12 de marzo de 1982.
<ENVEJECIMIENTO>

252
E/CEPAL/G.1205.  Agosto de 1982
Revista de la CEPAL (17).  Agosto de 1982
Wolfe, Marshall
El desarrollo esquivo. La búsqueda de un esfuerzo unificado para el análisis y la

planificación del desarrollo, pp. 7-49.
Contenido.-  I. Marco del proyecto del “enfoque unificado”.  II. Restricciones
metodológicas e institucionales.  III. Diferentes criterios ante el enfoque
unificado.  IV. El cambiante mercado internacional de proposiciones acerca del
desarrollo: sus variaciones paralelas y posteriores al proyecto del enfoque
unificado.  V. El proyecto de enfoque unificado en la nueva reflexión
internacional acerca del desarrollo.  VI. La investigación internacional en torno a
políticas, sus dilemas y algunas lecciones para el futuro.
<ESTILOS DE DESARROLLO>
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253
E/CEPAL/G.1205.  Agosto de 1982
Revista de la CEPAL (17).  Agosto de 1982
Tokman, Víctor E.
Desarrollo desigual y absorción de empleo América Latina 1950-80, pp. 129-141.

Contenido.-  I. Las interpretaciones vigentes.  II. Las anomalías estructurales
básicas.  III. Los factores explicativos.  IV. Acceso al capital y empleo a bajos
niveles de productividad.  V. Absorción insuficiente y opciones estratégicas.
<EMPLEO> <IGUALDAD/DESIGUALDAD>

254
E/CEPAL/G. 1210.  Diciembre de 1981.
Anuario Estadístico de América Latina  /1980/  Statistical Yearbook for Latin America.

Santiago, 1981.  617 p.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <EDUCACIÓN>
<EMPLEO> <NUTRICIÓN> <SALUD> <PÚBLICA> <VIVIENDA>

255
E/CEPAL/G.1211.  Julio de 1982
Estudios e Informes de la CEPAL (13).  Santiago, 1982.  175 p.
Campesinado y desarrollo agrícola en Bolivia.

Contenido.-  I. Antecedentes del desarrollo boliviano durante las últimas décadas.  II.
Transformaciones agrarias y heterogeneidad estructural.  III. La economía agraria boliviana.
IV. La agricultura campesina: participación en los mercados. Ingresos y gastos.  V. Mercados y
precios agrícolas.  VI. El sector agrícola en los ingresos y gastos fiscales.  VII. El crédito
agrícola.  VIII. Conclusiones.  Anexo I. Los términos de intercambio entre la agricultura y
el resto de la economía.  II. Los términos de intercambio y la agricultura
campesina.  Bibliografía.
<BOLIVIA> <COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL> <DESARROLLO RURAL>

256
E/CEPAL/G.1217;  E/CEPAL/CRM.2/L.3/Rev.1.  Septiembre de 1982.
Estudios e Informes de la CEPAL (16).  Santiago, 1982.  178 p.
Cinco estudios sobre la situación de la mujer en el desarrollo en América Latina.

Contenido.-  I. La integración de la mujer en el desarrollo, pp. 3-38.  II. La familia como marco
social inmediato de los niños y la mujer, pp. 39-84.  III. Algunos tipos de mujeres pobres
latinoamericanas, pp. 85-106.  IV. Situación educacional de la mujer, pp. 107-140.  V. La mujer
en el empleo y el trabajo doméstico, pp. 141-178.
<EDUCACIÓN> <EMPLEO> <MUJERES> <POBREZA>

257
E/CEPAL/G.1220.  25 de octubre de 1982
Informe del Taller Regional sobre Medición del Empleo y los Ingresos Rurales, Ixtapan de la Sal,

México, 24-28 de mayo de 1982.  26 p.
<BIENESTAR RURAL> <DESARROLLO RURAL> <EMPLEO>
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258
E/CEPAL/G.1221.  Diciembre de 1982
Revista de la CEPAL (18).  Diciembre de 1982
García, Norberto E.
Absorción creciente con subempleo persistente, pp. 47-67.

Contenido.-  Introducción.  I. La capacidad de absorción de las actividades modernas no
agrícolas.  II. Evolución de la subutilización total 1950-80.  III. Diferencias de
productividad y requerimientos de recursos.  IV. Elementos adicionales de conciliación.
V. Conclusiones.
<EMPLEO>

259
E/CEPAL/G.1221.  Diciembre de 1982
Revista de la CEPAL (18).  Diciembre de 1982
Molina, Sergio
La pobreza. Descripción y análisis de políticas para superarla, pp. 93-117.

Contenido.-  Introducción.  I. Antecedentes para un diagnóstico.  II. Análisis de políticas para
superar la pobreza.  III. Areas prioritarias de intervención.
<POBREZA> <POLÍTICA SOCIAL>

260
E/CEPAL/G.1221.  Diciembre de 1982
Revista de la CEPAL (18).  Diciembre de 1982
Kirsch, Henry
La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina. Problemas y

políticas relativas a su inserción en la fuerza de trabajo y a sus posibilidades de
educación y empleo, pp. 119-138.
Contenido.-  I. La juventud como categoría de análisis social y objetivo de
políticas y de planificación.  II. Inserción de la juventud en la fuerza de trabajo:
situación actual y tendencias.  III. Desempleo y subempleo entre los jóvenes.
IV. La educación y las posibilidades de empleo de la juventud.
<COHESIÓN E INTEGRACION SOCIAL> <EDUCACIÓN> <EMPLEO>
<JUVENTUD> <PARTICIPACIÓN SOCIAL>

1983

261
E/CEPAL/G.1224.  Mayo de 1983
Cuadernos de la CEPAL (44).  Santiago, 1983.  122 p.
Las encuestas de hogares en América Latina.

Contenido.-  I. Las encuestas de hogares en América Latina: un panorama de los
principales problemas.  II. Comparación entre encuestas demográficas
prospectivas y retrospectivas para estimar niveles y diferenciales de mortalidad.
La experiencia del CELADE.  III. Descripción de las características de las
encuestas de hogares en trece países de América Latina, para la medición del
empleo, desempleo y subempleo.
<CELADE> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <EMPLEO>
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262
E/CEPAL/G.1226.  Noviembre de 1983
Estudios e Informes de la CEPAL (19).  Santiago, 1983.  183 p.
Measurement of employment and income in rural areas.

Contenido.-  Summary.  Preface.  I. The conceptual framework and the purposes of the
measurement and investigation of employment and income.  II. Work processes, employment
and social relations pertaining to production in Latin American agriculture.  III. The
measurement of agricultural criteria for identifying the labour force.  IV. Occupational
characteristics of the agricultural labour force.  V. Different ways in which labour is
underutilized.  VI. The measurement of rural income.  II. Sources for the measurement and
investigation of agricultural employment and income.
<BIENESTAR RURAL> <DESARROLLO RURAL> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>
<MANO DE OBRA>

263
E/CEPAL/G.1238.  Junio de 1983
Estudios e Informes de la CEPAL (25).  Santiago, 1983.  140 p.
Agua potable y saneamiento ambiental en América Latina, 1981-1990.

Contenido.- El suministro de servicios de agua potable y saneamiento a la
población rural de América Latina,  pp. 39-51.
<DESARROLLO RURAL> <SALUD PÚBLICA>
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Documentos oficiales de la CEPAL
con signatura:
E/CN.12/L; E/CEPAL/L; LC/L
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1964

264
E/CN.12/L 1.  5 de octubre de 1964.
La mano de obra y el desarrollo económico de América Latina en los últimos años.

Informe presentado al Seminario sobre Organización y Planificación de la
Formación Profesional, organizado por la OIT, Rio de Janeiro, Brasil, 12-14 de
octubre de 1964.
Contenido.-  I. Características de las transformaciones cuantitativas y cualitativas
de la oferta de mano de obra y de la estructura del empleo durante los últimos años.
II. Evolución de la relación entre el producto y la ocupación.  III. Las diferencias del producto
por persona ocupada en las distintas actividades.  IV. Conclusiones.
<MANO DE OBRA>

1965

265
E/CN.12/L. 9.  8 de noviembre de 1965.
Paraíso, Virginia A.
Social service in Latin America: functions and relationships to development.

Contenido.-  Introduction.  I. The meaning of social service in Latin America.
II. The functioning of social service.  III. The planning of social service.  IV. Areas for future
action: conclusions and recommendations.
<SERVICIO SOCIAL>

Publicado también en

En español: Servicio social en América Latina: sus funciones y sus relaciones
con el desarrollo. Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 11
(1): 78-115.  Abril de 1966.

1968

266
E/CN.12/L 37.  1968
Report of the Caribbean regional training workshop on community development and

local government, Port of Spain, Trinidad and Tobago, 18th-30th March 1968.
Contenido.-  I. Introduction.  II. General considerations.  III. Content, organization, and
methods of training for community development.  IV. Prerequisites for local planning.
V. Inter-relationship between community development and local government.  VI. Evaluation
of the workshop.  Annexes.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>
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1969

267
E/CN.12/L.38.  1969   (ICEF/LATAM –2)
Tendencias sociales y política de desarrollo social en América Latina  En:  UNICEF. La

infancia y la juventud en América Latina, 1969. (Problemas y perspectivas
para la actuación futura), Santiago, Chile, 19-20 de mayo de 1969)
Contenido.-  1. Observaciones generales.  2. Los cambios estructurales:
urbanización.  El cambio social en las zonas rurales.  Empleo.  Marginalidad y
marginalización.  3. Evolución de los programas sociales.  4. Políticas sectoriales
de desarrollo social: Educación.  Salud.  Vivienda.  Seguridad social.  5. Algunas
conclusiones sobre la planificación del desarrollo social.
<DESARROLLO SOCIAL> <EMPLEO> <MARGINALIDAD>

268
E/CN.12/L 41.  8 de octubre de 1969.
Situación económica y social de la agricultura en América Latina, preparado por

CEPAL/FAO para la Reunión Técnica Regional en América Latina sobre el Papel
de las Organizaciones Agrícolas en el Desarrollo Económico y Social, Santiago,
Chile, 20-28 de octubre de 1969.
Contenido.-  1. Tendencias de la producción y los rendimientos.  2. Comercio exterior.  3. La
distribución del ingreso y la concentración de la tierra.  4. La agricultura como fuente de empleo.
5. Las tendencias del cambio rural.  6. Principales tendencias del cambio.
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <EMPLEO>

1973

269
E/CN.12/L 95.  24 de mayo de 1973.
Población y modernización en América Latina, preparado para el Simposio de las

Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, El Cairo, Egipto, 4-14 de junio de 1973.
Contenido.-  I. Introducción.  II. La población en las interpretaciones del
desarrollo.  III. Estructura social y evolución demográfica.  IV. La acción pública
en el campo de la población.  V. Conclusiones.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <ESTRUCTURA SOCIAL>

1974

270
E/CEPAL/L.115/1.  Octubre de 1974
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Uruguay. Encuesta de gastos e ingresos de las
familias de Montevideo, 1967.
<URUGUAY> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>
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271
E/CEPAL/L.115/2.  Noviembre de 1974
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Colombia. Encuesta nacional de hogares, junio-julio de 1970.
<COLOMBIA> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

272
E/CEPAL/L.115/3.  Noviembre de 1974
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Panamá.  Encuesta permanente de mano de obra,
1970.
<PANAMA> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <MANO DE OBRA>

273
E/CEPAL/L.115/4.  Noviembre de 1974
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Panamá. Encuesta permanente de mano de obra, 1972.
<PANAMA> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <MANO DE OBRA>

274
E/CEPAL/L.115/5.  Noviembre de 1974
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Chile. Encuesta de mano de obra y encuesta
nacional sobre ingreso familiares, noviembre de 1967-Febrero de 1968 y marzo-junio de 1968.
<CHILE> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <MANO DE OBRA>

275
E/CEPAL/L.115/6.  Noviembre de 1974
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Venezuela.  IV Encuesta de hogares por muestreo
del área metropolitana de Caracas, junio de 1971.
<VENEZUELA> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

276
E/CEPAL/L.115/7.  Noviembre de 1974
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Venezuela.  Encuesta de hogares por muestra, abril de 1971.
<VENEZUELA> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

277
E/CEPAL/L.115/8.  Noviembre de 1974
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Brasil.  Encuesta nacional por muestra de
domicilios, 1er. Trimestre de 1970.
<BRASIL> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>
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278
E/CEPAL/L.115/9.  Diciembre de 1974
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Brasil (Parte I). Encuesta nacional por muestra de domicilios.
Mano de obra (PNAD-1) 4º trimestre de 1972.
<BRASIL> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <MANO DE OBRA>

279
E/CEPAL/L.115/9.  Marzo de 1975
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Brasil (Parte II). Encuesta nacional por muestra de
domicilios.  Mano de obra (PNAD-1) 4º trimestre de 1972
<BRASIL> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <MANO DE OBRA>

280
E/CEPAL/L.115/10.  Abril de 1975
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Uruguay. Encuesta de hogares. 4º trimestre de 1968.
<URUGUAY> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

281
E/CEPAL/L.115/11.  Abril de 1975
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Honduras. Encuesta de ingresos y gastos
familiares, 1967-1968.  Abril de 1967-abril de 1968.
<HONDURAS> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

282
E/CEPAL/L.115/12.  Abril de 1975
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Estimaciones de la distribución funcional del
ingreso generado por sectores de actividad económica, 1960-1972.
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

283
E/CEPAL/L.115/13.  Abril de 1975
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América Latina, tabulados de

trabajo: Costa Rica. Encuesta de hogares por muestreo, julio de 1966-junio de 1967.
<COSTA RICA> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

284
E/CEPAL/L.115/14.  Mayo de 1975
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Costa Rica. Encuesta de hogares por muestreo, año 1971.
<COSTA RICA> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>
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285
E/CEPAL/L.115/15.  Junio de 1975
Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de América

Latina, tabulados de trabajo: Brasil. Encuesta nacional por muestra de
domicilios.  Encuesta de ingresos (PNAD-D) 4º trimestre de 1972.
<BRASIL> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

1976

286
E/CEPAL/L.132.  25 de marzo de 1976
El medio ambiente en América Latina.

<ASENTAMIENTOS HUMANOS>

287
E/CEPAL/L.136.  26 de mayo de 1976
América Latina y el desafío del habitat.  30 p.

Documento de referencia presentado por la CEPAL a la Conferencia de las Naciones Unidas
Sobre los Asentamientos Humanos: Hábitat, Vancouver, Canadá, 31 de mayo- 11 de junio de
1976.
Contenido.-  I. El concepto de habitat.  II. Los asentamientos humanos en América Latina.
III. Características predominantes de la urbanización en  América Latina.  IV. Magnitud del
desafío.
<ASENTAMIENTOS HUMANOS>

288
E/CEPAL/L.144.  19 de noviembre de 1976
The economic and social development of Latin America, 1970-1975.

<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

1977

289
E/CEPAL/L.146.  7 de febrero de 1977
Anteproyecto de Plan Regional de Acción para la Integración de la Mujer al desarrollo.

Emanado de la Reunión de Consulta Técnica previa a la Conferencia Latinoamericana sobre
la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social, Ciudad de México, México,
10-14 de agosto de 1977.
<MUJERES>

290
E/CEPAL/L.147.  15 de febrero de 1977
La mujer en el desarrollo humano y social de América Latina.  15 p.

<DESARROLLO SOCIAL> <MUJERES>
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291
E/CEPAL/L.157.  8 de junio de 1977
Respuestas de los organismos internacionales a las consultas formuladas por la

Secretaría de la CEPAL sobre el anteproyecto del Plan Regional de Acción para
la Integración de la Mujer al Desarrollo (E/CEPAL/L.146)
<MUJERES>

1978

292
E/CEPAL/L.180.  22 de septiembre de 1978
Altimir, Oscar
La dimensión de la pobreza en América Latina.  117 p.

<POBREZA>

Publicado también en:

Cuadernos de la CEPAL (27).

1979

293
E/CEPAL/L.197.  Junio de 1979
Hewitt de Alcántara, Cynthia
La modernización y los cambios en las condiciones de vida de la mujer campesina. 54 p

Contenido.-  I. Introducción. Algunos prototipos de la modernización rural.
II. La modernización y la mujer de la familia campesina de bajos ingresos: tendencias generales.
III. La mujer y la reforma agraria en un ambiente capitalista.  IV. Las mujeres rurales y la
modernización socialista en Cuba. V. Conclusiones y consecuencias para la política del
desarrollo.
<CUBA> <DESARROLLO RURAL> <MUJERES>

294
E/CEPAL/L.206.  3 de octubre de 1979
Recchini de Lattes, Zulma  y  Catalina H. Wainerman
Información de censos y encuestas de hogares para el análisis de la mano de obra femenina en América
Latina y el Caribe: Evaluaciones, deficiencias y recomendaciones para superarlas.  135 p.

<MANO DE OBRA> <MUJERES>



Principales aportes de la CEPAL al Desarrollo Social 1948-1998

62

295
E/CEPAL/L.208.  1979
Estructura dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe y sus repercusiones

para la educación.  77 p.
Conferencia Regional de Ministros de Educación y de Ministros Encargados de
la Planificación Económica en los Estados Miembros de América Latina y el
Caribe, México, D.F., México, 4-13 de diciembre de 1979.
Contenido.-  I. Síntesis introductoria.  II. Crecimiento y transformación de la
economía.  III. Las tendencias y transformaciones demográficas.  IV. La distribución del
ingreso y la diseminación de la pobreza.  V. El desarrollo rural. VI. La estructura de la fuerza
de trabajo y las tendencias del empleo urbano. VII. Cambios estructurales y diferenciación
educacional.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>  <DESARROLLO RURAL> <DISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO> <EDUCACIÓN> <EMPLEO> <POBREZA>

1980

296
E/CEPAL/L.212.  Enero de 1980.
Iglesias, Enrique V.
Educación y desarrollo en América Latina.  25 p.

Exposición del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, señor Enrique V. Iglesias. Conferencia
Regional de Ministros de Educación y de Ministros Encargados de la Planificación
Económica en los Estados Miembros de América Latina y el Caribe, México, D.F.,
México, 5 de diciembre de 1979.
<EDUCACIÓN>

297
E/CEPAL/L.225. 7 July 1980
Selected aspects of the programme of activities of CEPAL in the field of long-term

economic, demographic and social projections and summary of main findings
and conclusions.
Contenido.-  I. Introduction.  II. Demographic and global and sectoral
Macroeconomic projections.  III. The economic and social model.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <ESTILOS DE DESARROLLO>

298
E/CEPAL/L.232.  10 September 1980
The provision of drinking water and sanitation to the rural population in Latin America.

Contribution to Interregional Seminar on Rural Water Supply, Uppsala, Sweden,
October 5-16, 1980.
<BIENESTAR RURAL> <DESARROLLO RURAL> <SALUD PÚBLICA>
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1981

299
E/CEPAL/L.241.  6 February 1981
Horizontal co-operation in support of the international drinking water supply and

sanitation decade. Note by the Secretariat.  7 p.
<SALUD PÚBLICA>

300
E/CEPAL/L.256.  19 de noviembre de 1981;  E/CEPAL/MEX/1981/In.2
Istmo Centroamericano: experiencias recientes sobre cooperación horizontal en materia

de suministro de agua potable y saneamiento ambiental.  16 p.
Segundo Seminario Latinoamericano sobre Cooperación Horizontal para el Decenio
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, Santo Domingo, República
Dominicana, 11-14 de enero de 1982.
<CENTROAMERICA> <SALUD PÚBLICA>

301
E/CEPA/L.259.  11 de diciembre de 1981
Cooperación horizontal en materia de suministro de agua potable y saneamiento

ambiental en el Caribe.  9 p.
Segundo Seminario Latinoamericano sobre Cooperación Horizontal para el
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, Santo
Domingo, República Dominicana, 11-14 de enero de 1982.
<SALUD PÚBLICA>

1982

302
E/CEPAL/L.264.  15 de abril de 1982
La participación popular en el desarrollo en América Latina.  48 p.

Seminario Internacional sobre Participación Popular, Ljubljana, Yugoslavia, 17-
25 de mayo de 1982.
Contenido.-  1. La emergencia de la idea de participación popular en el
desarrollo.  2. El sentido de la participación popular.  3. Hacia una planificación participativa.
4. Formas asociativas de producción.  5. Participación popular rural.  6. Estructuras
participatorias de asentamientos urbanos.  7. Modalidades de la participación de las mujeres.
8. La participación de la juventud.
<JUVENTUD> <MUJERES> <PARTICIPACIÓN SOCIAL>

303
E/CEPAL/L.266.  30 de abril de 1982
Informe del Seminario Regional sobre Metropolización y Medio Ambiente, Curitiba,

Brasil, 16-19 novembre 1981.  27 p.
<URBANIZACIÓN>
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304
E/CEPAL/L.267.  19 de mayo de 1982
Generación de ingresos para grupos pobres: análisis de dos instrumentos de creación de

empleos adicionales.  37 p.
Contenido.-  I. Consideraciones generales.  II. Creación de empleo.  III. criterios
a tener en cuenta en el diseño de los programas.  IV. Comentarios finales.
Bibliografía.
<EMPLEO> <POBREZA>

305
E/CEPAL/L.271.  19 de mayo de 1982
Criterios para la formulación de políticas de infancia y juventud en familias pobres. 58 p

Contenido.-  I. Introducción.  II. ¿Porqué invertir en niños?  III. Hacia un período
óptimo de intervención en familias pobres.  IV. Juventud y familias pobres.
V. La niñez en familias pobres.  VI. Resumen y conclusiones.  58 p.
<JUVENTUD> <POBREZA> <POLÍTICA SOCIAL>

306
E/CEPAL/L.272.  25 de mayo de 1982
Criterios económicos para evaluar políticas contra la pobreza.  57 p.

Contenido.-  Introducción.  I. Los caminos de las políticas de bienestar mínimo.
II. Las políticas destinadas a alcanzar un mínimo de bienestar.  III. Las políticas
eficientes: consideraciones finales.  Anexo.  Gráficos.
<BIENESTAR SOCIAL> <POBREZA> <POLÍTICA SOCIAL>

307
E/CEPAL/L.275.  14 de octubre de 1982;  E/CEPAL/Proy.1/R.48
Gasto público social y pobreza en América Latina.

Contenido..-  Introducción.  1. Recursos públicos destinados a programas
sociales en América Latina.  2. La incidencia de los gastos sociales.
3. Formulación de políticas sociales: la calidad de los servicios.  Anexo. Medición
del gasto público social en América Latina.  Bibliografía.
<POBREZA> <POLÍTICA SOCIAL>

308
E/CEPAL/277.  23 de diciembre de 1982
Valiente, Sergio, et al
Situación de familias pobres en el Gran Santiago y políticas para satisfacer sus

necesidades básicas: un caso de estudio.
Contenido.-  Prólogo.  Introducción.  Descripción de las principales características de las
familias urbanas pobres del Gran Santiago.  Niveles de satisfacción de necesidades básicas
recomendados para esta población.  Determinación del grado de insatisfacción de necesidades
básicas.  Análisis de algunos posibles factores condicionantes de la insatisfacción de
necesidades básicas.  Repercusiones de algunas políticas y programas en la situación
nutricional de los pobres en Chile.  Conclusiones sobre políticas para alcanzar un
nivel mínimo de bienestar.  Bibliografía.
<CHILE> <BIENESTAR SOCIAL> <NECESIDADES BÁSICAS>
<NUTRICIÓN><POBREZA> <POLÍTICA SOCIAL>
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1973

309
ECLA/IDE/Draft/103.  26 de diciembre de 1973.
Pinto Santa Cruz, Aníbal
Notas sobre estilos de desarrollo en América Latina.

Contenido.-  A. Conceptos generales.  B. El “esqueleto” estructural.
C. El funcionamiento del estilo.  D. Interrogantes y opciones.  E. Dimensión de la
pobreza crítica.
<ESTILOS DE DESARROLLO> <POBREZA>

310
ECLA/IDE/Draft/103/Rev.1.  Junio de 1975.
Pinto Santa Cruz, Aníbal
Notas sobre estilos de desarrollo en América Latina.

Contenido.-  A. Conceptos generales.  B. El “esqueleto” estructural.
C. El funcionamiento del estilo.  D. Interrogantes y opciones.  E. Dimensión de la
pobreza crítica.  F. Alternativas.  G. Interrogantes.
<ESTILOS DE DESARROLLO> <POBREZA>

1974

311
CEPAL/Borrador/DS/105/Rev.1.  Septiembre de 1974
Wolfe, Marshall
Enfoques del desarrollo: de quién y hacia qué?

Contenido.-  1. El “desarrollo” en entredicho: la posibilidad de una opción nacional entre
diferentes estilos.  2. El marco dentro del cual se presentan las opciones de desarrollo.  3.
Políticas para abordar el desafío de los estilos de desarrollo “unificados”, “originales” y
“orientados por valores” u “orientados al ser humano”.  4. A modo de conclusiones.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <ESTILOS DE DESARROLLO>

312
CEPAL/Borrador/DS/114.  Agosto de 1974.
Rama, Germán W.
Educación, imágenes y estilos de desarrollo.

Contenido.-  I. Educación y desarrollo.  II. Los procesos de cambio estructural.
III. La educación en algunas situaciones de crecimiento económico.  IV. Imágenes
societales.  V. Estilos educativos: tradicional.  B. Modernización social.  C. De participación
cultural.  D. Estilo tecnocrático y/o de recursos humanos.  E. Descongelación política.
<EDUCACIÓN> <ESTILOS DE DESARROLLO> <PARTICIPACIÓN SOCIAL>
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1975

313
CEPAL/Borrador/DS/118.  Febrero de 1975.
Borsotti, Carlos A.
Proyecto de investigación. La familia y el cambio social en América Latina.

Contenido.-  A. El problema.  B. La primera etapa del proyecto.  C. Objetivos del
proyecto. Actividades a desarrollar en relación con los objetivos inmediatos.  E. Requisitos
mínimos.  Informe.
<CAMBIO SOCIAL>

314
CEPAL/Borrador/DS/119.  Marzo de 1975.
Notas sobre la teoría y la metodología de la inclusión de los aspectos demográficos y

sociales en la planificación del desarrollo.
Contenido.-  El estudio de la formulación de los planes.  Cuales son las políticas
formuladas respecto de lo social y de la población.  Los objetivos globales de los planes.
Las metas globales de los planes.  Las medidas e instrumentos de acción para implementar
políticas.  Las unidades de análisis.  Las hipótesis.  La planificación como ingeniería social.
A manera de conclusiones.  El concepto de población: algunas notas.  Notas.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

315
CEPAL/Borrador/DS/125.  August 1975
Geneletti, Carlo
The concept of participation: an evaluation.  31 p.

<PARTICIPACIÓN SOCIAL>

316
CEPAL/DRAFT/132.  December 1975
Geneletti, Carlo
Stratification research in Latin America a review of the literature and a preliminary

research proposal.  63 p
Contenido.-  I. Stratification.  II. Stratification and change.  III. Empirical
testing.  IV. Theoretical conclusions.  Bibliography.  Annex: Social-economic
indicators for selected Latin American countries, 1950, 1960, 1970.
<ESTRATIFICACIÓN SOCIAL> <INDICADORES SOCIALES>
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1976

317
E/ECLA/DRAFT/DS/133.  January 1976.  and  ECLA/DRAFT/DS//133. April 1976.

Revised version
Poverty as a social phenomenon and as a central issue for development policy.  43 p.

Contenido.-  A. Ideologies of development and identification of the target group.
B. Some problems of a policy focus on critical poverty in stratified societies.
 C. “Critical poverty” in settings of semi-development: Latin American. D. Conclusions.
<POBREZA>

318
CEPAL/Borrador/DS/134.  Marzo de 1976
Wolfe, Marshall
Las utopías concretas y su confrontación con el mundo de hoy.  47 p.

Contenido.-  1. ¿Un nuevo orden mundial igualitario para las naciones-Estados,
o un nuevo orden  mundial igualitario para los seres humanos?  2. Las simientes
de cambio en las distintas clases de sociedades nacionales dentro del orden internacional;
su importancia para América Latina.
<CAMBIO SOCIAL> <IGUALDAD/DESIGUALDAD>

319
CEPAL/Borrador/DS/135.  Enero de 1976
Kirsch, Henry
América Latina: indicadores de los sectores sociales 1960-1974.  39 p.

Contenido.-  Introducción.  1. Consumo y nutrición.  2. Salud.  3. Educación  4. Vivienda.
5. Seguridad social.  6. Gobierno Central y los sectores sociales.
<INDICADORES SOCIALES>

320
CEPAL/Borrador/DS/136.  Marzo de 1976
Programa de trabajo sobre la participación social de la mujer y su integración en el

desarrollo de América Latina.  10 p.
<MUJERES> <PARTICIPACIÓN SOCIAL>

321
CEPAL/Borrador/DS/137.  1976
Mellon, Roger
América Latina: situación actual de las estadísticas demográficas.  18 p.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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322
CEPAL/Borrador/DS/138.  Abril de 1976
Graciarena, Jorge
Tipos de concentración del ingreso y estilos políticos en América Latina.  54 p.

Contenido.-  I. Introducción.  II. La teoría económica y la concentración del ingreso
en el desarrollo.  III. Los fundamentos estructurales de la concentración del ingreso y sus
tendencias recientes.  IV. Los tipos de concentración del ingreso y algunos casos ilustrativos.
V. Tipos de concentración del ingreso y régimen político.
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <ESTILOS DE DESARROLLO>

323
CEPAL/Borrador/DS/141.  Abril de 1976
Medina Echavarría, José
América Latina en los escenarios posibles de la distensión.  131 p.

Contenido.-  I. Presentimiento o conciencia de una mudanza histórica.  II. Las ilusiones
perdidas.  III. La experiencia de la guerra fría.  IV. De la guerra fría a la distensión.
V. La posición de América Latina en la situación de la “detente”.
<DESARROLLO SOCIAL>

324
CEPAL/Borrador/DS/142.  Julio de 1976
Rosenbluth, Guillermo
La vivienda en América Latina: una visión de la pobreza crítica.

Contenido.-  Introducción.  I. Descripción de los diversos tipos de vivienda.  II. Algunas
características de los tipos de vivienda.  III. Políticas de vivienda.  IV. Incidencia de los
actuales esquemas de distribución del ingreso en las posibilidades de adquirir una vivienda.
V. Alcances y limitaciones de las soluciones emprendidas.  Conclusiones.
<MARGINALIDAD> <POBREZA> <VIVIENDA>

325
CEPAL/Borrador/IDE/143.  July 1976.
People workers in Latin America. Simulation experiments with population and the

labour force in selected countries.  264 p.
Contenido.-  I. Introduction.  II. Venezuela.  III. El Salvador.  IV. Argentina.
V. Brazil. VI. Comparative analysis and conclusions.
<ARGENTINA> <BRASIL> <EL SALVADOR> <VENEZUELA> <DATOS
DEMOGRÁFICOS> <MANO DE OBRA>

326
CEPAL/Borrador/EST/144.  Junio de 1976
Torres, Luis
Estudio de características demográficas en encuestas de hogares de carácter socioeconómico.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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327
CEPAL/Borrador/DS/148.  Noviembre de 1976
Medina Echavarría, José
Las propuestas de un nuevo orden económico internacional en perspectiva.  47 p.

Contenido.-  I. Variaciones sobre un mismo tema.  II. Tendencias ideológicas
de las distintas propuestas.
<ESTILOS DE DESARROLLO>

328
CEPAL/EST/Borrador/150.  Noviembre de 1976
Tejo Jiménez, Pedro
Un método para estimar consumos mínimos de alimentos para los países de América

Latina.  43 p.
Contenido.-  1. Elaboración de un umbral de consumo mínimo de alimentos. 2. Valoración
de la canasta correspondiente al consumo mínimo de alimentos. 3. Estimación del gasto por
hogar en el consumo mínimo de alimentos. 4. Valoración de la canasta de consumo mínimo
de alimentos por persona a los precios de Estados Unidos.  Anexos.  Bibliografía.
<ALIMENTOS>

329
CEPAL/DRAFT/DS/152.  December 1976
Geneletti, Carlo
Social modernization, economic development and the size of the middle class.  63 p.

Contenido.-  Introduction.  The literature on stratification and development.
Theoretical conclusions.  Bibliography.  Annex.  Social-economic indicators for
selected Latin American countries, 1950, 1960, 1970.
<ESTRATIFICACIÓN SOCIAL> <INDICADORES SOCIALES>

330
CEPAL/DRAFT/DS/153.  December 1976
Geneletti, Carlo
Mexico 1970: occupational stratification, income and region. An analysis of census data.  33 p.

<MEXICO> DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <MANO DE OBRA>

331
CEPAL/EST/Borrador/155.  Diciembre de 1976
Mellon, Roger
Censos de población de 1940: recopilación de normas internacionales y prácticas

nacionales en América Latina.  31 p.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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1977

332
CEPAL/Borrador/DS/160.  Abril de 1977
Medina Echavarrría, José
Apuntes acerca del futuro de las democracias occidentales.  37 p.

Contenido.-  Inquietudes en América Latina.  II. Situación a mediano plazo en
los países occidentales.  III. Recuperación de la efectividad democrática.
Alusiones bibliográficas.

333
CEPAL/Borrador/DS/161.  Agosto de 1976
Moris, Myriam
Bibliografía sobre emigración de personal calificado en América Latina.  42 p.

<MANO DE OBRA>

334
CEPAL/Borrador/DS/162.  Abril de 1977
Arriagada, Irma
Las mujeres pobres latinoamericanas: un esbozo de tipología.  31 p.

<MUJERES> <POBREZA>

335
CEPAL//DS/Versión preliminar/166.  Agosto de 1977
Filgueira, Carlos
Notas sobre consumo y estilos de desarrollo.  45 p.

Contenido.-  I. Introducción.  II. Un análisis del consumo en la literatura.
III. El análisis para América Latina.  IV. El efecto demostración.  V. Algunas referencias
empíricas.  VI. Consumo y desarrollo: algunas interrogantes.
<CONSUMO> <ESTILOS DE DESARROLLO>

336
CEPAL/DS/Versión preliminar/167.  Agosto de 1977
Ahumada, Jaime
Proyecto sobre estratificación y movilidad social en América Latina.  Cuadros básicos.

Colombia, agosto de 1975.  28 p.
<COLOMBIA> <ESTRATIFICACIÓN SOCIAL> <MOVILIDAD SOCIAL>

337
CEPAL/DS/Versión preliminar/168.  Agosto de 1977
Ahumada, Jaime
Proyecto sobre estratificación y movilidad social en América Latina.  Cuadros básicos.

Honduras, marzo de 1974.  27 p.
<HONDURAS> <ESTRATIFICACIÓN SOCIAL> <MOVILIDAD SOCIAL>
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338
CEPAL/EST/Versión preliminar/169.  Noviembre de 1977
Antecedentes y orientaciones para los censos de población de 1980.  169 p.

Contenido.-  Introducción.  I. Características geográficas. de la población.
II. Hogar y familia.  III. Características personales de la población.  IV. Medición y fecundidad.
V. Medición de la mortalidad.  VI. Características educacionales de la población.
VII. Características culturales de la población.VIII. Características ocupacionales de la
población.  IX. Características económicas de la población. X. Planificación, organización y
administración de los censos de población. Anexo. Conceptos, definiciones y clasificaciones de
hogar y familia.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <EDUCACIÓN> <MANO DE OBRA>

339
CEPAL/Preliminary version/DS/170.  November 1977
Wolfe, Marshall
Preconditions and propositions for another development.  37 p.

<ESTILOS DE DESARROLLO>

Publicado también en:

CEPAL Review  (4).  Second Half of 1977

340
CEPAL/DS/Versión preliminar/171.  Diciembre de 1977
Geneletti, Carlo
La clase media en América Latina.  85 p.

Contenido.-  Introducción.  I. Metodología.  II. Los cuatro tipos básicos de movilidad social.
III. La movilidad estructural: tres enfoques.
<ESTRATIFICACIÓN SOCIAL> <MOVILIDAD SOCIAL>

1978

341
CEPAL/Versión preliminar/EST/175.  Junio de 1978
Cavallini, Carlos
Algunas consideraciones sobre los censos de población (2ª parte).  16 p.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

342
CEPAL/DS/Versión preliminar/177.  9 de octubre de 1978
Graciarena, Jorge
La estrategia de las necesidades básicas como estilo alternativo de desarrollo nacional e

internacional. Sus posibilidades en el contexto latinoamericano.  30 p.
Contenido.-  1. Dos propuestas antiéticas: pobreza versus necesidades básicas.  2. La propuesta
de las necesidades básicas como utopía concreta.  3. Sobre otras propuestas eclécticas.  5. Las
necesidades básicas y los estilos políticos latinoamericanos.  6. La apertura externa y la
transnacionalización de las economías latinoamericanas.  7. Las necesidades básicas y el nuevo
orden internacional.  8.El impacto de la transnacionalización en el orden interno.  9. La
recepción de la propuesta de las necesidades básicas en el ámbito latinoamericano. 10. Un
bosquejo problemático final.
<ESTILOS DE DESARROLLO> <NECESIDADES BÁSICAS>
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343
CEPAL/DSR/Versión preliminar/178.  Octubre de 1978
Cuestiones principales sobre el desarrollo social rural en América Latina.  108 p.

Contenido.-  Introducción.  I. Enfoque.  II. Lo rural y lo urbano en América
Latina.  III. Evolución de las estrategias.  IV. Diagnóstico.  V. Sobre las estrategias.
<DESARROLLO RURAL>

344
CEPAL/DS/Versión preliminar/182.  Octubre de 1978
Wolfe, Marshall
Nuevas reflexiones sobre el desarrollo. Utopías elaboradas por comités y simientes de

cambio en el mundo real.  74 p.
Contenido.-  I. ¿Un nuevo orden mundial igualitario para las naciones-Estados, o un nuevo orden
mundial igualitario para los seres humanos.  II. Las simientes de cambio en las distintas clases de
sociedades nacionales.
<CAMBIO SOCIAL> <IGUALDAD/DESIGUALDAD>

345
E/CEPAL/DS/183.  Noviembre de 1978
Kirsch, Henry
El empleo en América Latina: mirada retrospectiva y perspectivas para el futuro. 47 p.

Versión preliminar.
Contenido.-  1. Situación general: volumen, estructura y evolución de la subutilización de la
mano de obra en América Latina.  2. Cambios en el empleo agrícola, la modernización, la
proletarización y el campesinado.  3. Tendencias del empleo urbano: el sector informal, la
segmentación del mercado laboral y la incorporación de nueva tecnología dentro del contexto del
capitalismo concentrado.  4. El problema del empleo y la expansión de la educación en la
región.  5. Desafíos para la década de 1980 y perspectivas futuras.
<EMPLEO> <MANO DE OBRA>

346
E/CEPAL/DS/185.  Noviembre de 1978
Filgueira, Carlos  y  Carlo Geneletti
Estratificación ocupacional, modernización social y desarrollo económico en América Latina.

210 p.  Versión preliminar.
Contenido.-  Introducción.  I. Metodología.  II. Los cuatro tipos lógicos de movilidad social.
III. Movilidad estructural: las clases bajas.  IV. La movilidad estructural: las clases medias.
V. Diferenciación y crecimiento interno de los estratos medios y altos.  VI. Notas sobre
movilidad demográfica.  VII. Notas finales.  Apéndice.  Criterios de clasificación (1970).
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <ESTRATIFICACIÓN SOCIAL><MOVILIDAD SOCIAL>
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347
CEPAL/PV/SD/186.  December 1978
Wolfe, Marshall
Elusive development: the quest for a unified approach to development analysis and

planning history and prospects.  83 p.
Contenido.-  1. Setting of the “unified approach” project.  2. Methodological and institutional
constraints.  3. Differing approaches to a unified approach.  4. The changing international
market for propositions on development during and since the unified approach project.  5. The
place of the unified approach project in the international rethinking of development.  6. The
dilemmas of international policy-oriented research and lessons for the future.
<ESTILOS DE DESARROLLO>

1979

348
CEPAL/VP/DSR/187.  Febrero de 1979
Durston, John
Los grupos indígenas y el desarrollo social.

Contenido.-  Introducción.  I. Tendencias demográficas.  II. Especificidad de la
situación social de los grupos indígenas.  III. Modernización agrícola y
diferenciación indígena.  IV. Políticas indigenistas.  Conclusiones.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <DESARROLLO RURAL> <DESARROLLO SOCIAL>

349
CEPAL/DS/Versión preliminar/190.  Marzo de 1979
Filgueira, Carlos
Consumo y estilos de desarrollo.  39 p.

Contenido.-  I. Introducción.  II. Análisis del consumo en la literatura.  III. El análisis para
América Latina.  IV. El efecto demostración.  V. Algunas referencias empíricas.
VI. Consumo y desarrollo: algunas interrogantes.  Anexo.
<CONSUMO> <ESTILOS DE DESARROLLO>

350
E/CEPAL/VP. Rev./194.  Junio de 1979
Gurrieri, Adolfo
José Medina Echavarría: un perfil intelectual.  108 p.

Contenido.-  Introducción.  I. Ciencia y política en los primeros escritos.  II. En
busca del efecto de la sociología.  III. Los fundamentos de la sociología del desarrollo.
IV. El desafío de la modernización.  V. Epílogo: balance y perspectivas.  Nota sobre la
biografía académica de José Medina.  Bibliografía.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <CAMBIO SOCIAL>
<DESARROLLO SOCIAL>

Publicado también en:

Revista de la CEPAL (9).  Diciembre de 1979;  E/CEPAL/1096.
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351
E/CEPAL/VP/M/196.  Julio de 1979
Informe del Taller sobre el impacto de la modernización agrícola en la participación de

la mujer rural, México, octubre de 1978.  40 p.
<MUJERES>

352
E/CEPAL/R.206.  Noviembre de 1979
La población económicamente activa en los países de América Latina por sectores de

actividad y categorías del empleo: 1950, 1960 y 1970.  179 p.
Contenido.-  I. Introducción.  II. Problemas de comparabilidad intercensal y procedimientos
utilizados para resolverlos.  III. Fuentes y procedimientos detallados por países.
<MANO DE OBRA>

1980

353
E/CEPAL/R.223.  25 de julio de 1980
Noordam, Johanna M.
La familia y la situación de la mujer en distintos contextos de Bolivia.  74 p.

Contenido.-  I. Introducción.  II. Análisis de los datos del registro de familias.
III. Conclusiones y discusión.  Bibliografía
<BOLIVIA> <MUJERES>

354
E/CEPAL/R.231.  30 de junio de 1980
Boletín de actividades de censos de población y habitación, Nº 6.  29 p.

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <VIVIENDA>

355
E/CEPAL/R.232.  1 de julio de 1980
Durston, John
La inserción social del campesinado latinoamericano en el crecimiento económico. 48 p

Contenido.-  Resumen.  I. Introducción.  II. El confuso debate sobre el futuro
del campesinado latinoamericano.  III. ¿Por qué perdura el campesinado?
IV. Formas de integración subordinada real del campesinado al capital.
V. Conclusiones.
<COHESIÓN E INTEGRACION SOCIAL> <DESARROLLO RURAL>
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356
E/CEPAL/R.233.  14 de julio de 1980
Arriagada, Irma  y  Johanna Noordam
Estructura social y situación de la mujer rural: algunas proposiciones.  67 p.

Contenido.-  Resumen.  I. Introducción.  II. Análisis de las principales proposiciones
contenidas en el material bibliográfico.  III. Reseña de las ponencias referentes a la estructura
social y la situación de la mujer.  IV. Indice de autores y descriptores.  V. Indice de
descriptores.  VI. Código usado para designar regiones y países.
<ESTRUCTURA SOCIAL> <MUJERES>

357
E/CEPAL/R.240.  21 de octubre de 1980
Arriagada, Irma  y  Johanna Noordam
Las mujeres rurales latinoamericanas y la división del trabajo.  30 p.

Contenido.-  I. Introducción.  II. Ubicación de la problemática que afecta especialmente a la
mujer en el contexto rural de América Latina.  III. El significado de las pautas de desarrollo
social para la mujer.  IV. Consideraciones finales.
<DESARROLLO RURAL> <MUJERES>

358
E/CEPAL/R.242.  30 de octubre de 1980
Boletín de actividades de censos de población y habitación, Nº 7.

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <VIVIENDA>

359
E/CEPAL/R.243.  16 de diciembre de 1980
Campo, Esteban del
La mujer ecuatoriana: aspectos de su incorporación al proceso de desarrollo.  135 p.

Contenido.-  Introducción.  1. Algunas consideraciones sobre el desarrollo ecuatoriano.
2. El marco teórico-metodológico..  3. La mujer y el trabajo: la evolución de la mano de obra
femenina.  4. Niveles educativos y calificación laboral.  5. La migración rural-urbana y la
condición social de las mujeres que asumen la jefatura del hogar.  6. La mujer y el bienestar
social.  7. Las organizaciones femeninas.  8. Desarrollo social y políticas para la mujer.
9. Sugerencias en el ámbito de las políticas.  10. Bibliografía y notas.
<ECUADOR> <BIENESTAR SOCIAL> <COHESIÓN E INTEGRACION SOCIAL>
<DESARROLLO SOCIAL> <EDUCACIÓN> <MANO DE OBRA> <MUJERES>
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1981

360
E/CEPAL/R.245.  15 de enero de 1981
Campaña, Pilar
Estudio preliminar de la condición y participación económica de la mujer en el Perú rural.  63 p.

Contenido.-  Presentación.  I. Introducción.  II. El contexto general.  III. La
familia: su estructura y organización.  IV. Condiciones de trabajo de la mujer en
los pueblos y comunidades.  V. Consideraciones finales.  Bibliografía.  Anexo metodológico.
Anexo estadístico.
<PERU> <COHESIÓN E INTEGRACION SOCIAL> <DESARROLLO RURAL>
<MUJERES>

361
E/CEPAL/R.261.  28 de mayo de 1981
Filgueira, Carlos
Acerca del consumo en los nuevos modelos latinoamericanos.  121 p.

Contenido.-  Introducción.  I. El consumismo y sus límites.  II. Factores sociales en la
difusión de los estilos de consumo.  III. Patrones de concentración y expansión del
consumo de bienes durables en América Latina.  IV. El consumo en los modelos de
estabilización.  V. Resumen y consideraciones finales.
<CONSUMO> <ESTILOS DE DESARROLLO>

362
E/CEPAL/R.266.  12 de mayo de 1981
Boletín de actividades de censos de población y habitación, Nº 8.

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <VIVIENDA>

363
E/CEPAL/R.286.  16 de octubre de 1981
Informe del Seminario interinstitucional sobre la integración de la mujer en el proceso

de planificación social en América Latina, Santiago, Chile, 7-8 de septiembre de 1981. 8 p.
<MUJERES>

364
E/CEPAL/R.290.  25 de September 1981
Cerda, Mario
Prospects for technical co-operation in manpower development between Africa and

Latin America.  37 p.
Contenido.-  1. Introduction.  2. Particulars of Latin American experience in
manpower training.  3. The present situation of technical co-operation for manpower
development between the two regions.  4. Barriers faced by technical co-operation for
manpower development.  5. Future co-operation possibilities in the sphere of manpower
development.  6. Strategies and mechanisms for the promotion of horizontal co-operation.
7. Conclusions and recommendations. Annex.
<MANO DE OBRA>
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365
E/CEPAL/R.291.  21 de octubre de 1981
Pezzullo, Carolina
La mujer y el desarrollo: guía para la planificación de programas y proyectos.  74 p.

Contenido.-  Nota.  Prefacio.  Planificación de programas. I. Orientación del programa: ¿Qué
deseamos hacer?  ¿Por qué deseamos hacerlo?  II. Estrategias del programa de que manera se
procede.  III. Ejecución del programa.  Planificación de proyectos.  I. Dirección de proyectos.
II. Estrategias del  proyecto.  III. Ejecución del proyecto.
<MUJERES>

366
E/CEPAL/R.294.  27 de octubre de 1981
Boletín de actividades de censos de población y habitación, Nº 9.

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <VIVIENDA>

367
E/CEPAL/R.297.  9 de noviembre de 1981
López Cordovez, Luis
La agricultura latinoamericana: evolución y transformaciones mas recientes.  65 p.

Contenido.-  Introducción.  1. La agricultura en el contexto global.  2. La producción agrícola
regional en los setenta.  3.  La agricultura y el sector externo.  4. El desarrollo de las fuerzas
productivas.  5. El estado nutricional y la producción de alimentos.  6. Agricultura y energía.
7. La industrialización de la agricultura.  Conclusiones.
<ALIMENTOS> <DESARROLLO RURAL>

1982

368
E/CEPAL/R.308.  6 de abril de 1982
Gurrieri, Adolfo
Democracia y políticas neoliberales.  42 p.

Contenido.-  Introducción.  I. Desarrollo, capitalismo y democracia.  II. El paradigma liberal,
naturaleza y resultados.  III. Conclusión: la utopía de la sociedad democrática.

369
E/CEPAL/R.311.  3 de abril de 1982
Rosenbluth, Guillermo
Los nuevos estilos de desarrollo y la política habitacional.  38 p.

Contenido.-  Introducción.  I. El estilo de desarrollo.  II. La situación
habitacional.  III. Expresión que asume la deficiencia habitacional urbana en Chile.
<CHILE> <ESTILOS DE DESARROLLO> <VIVIENDA>



79

CEPAL - SERIE Manuales N°29

370
E/CEPAL/R.312.  18 de octubre de 1982
Kirsch, Henry
La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina: problemas y políticas relativos a su

inserción en la fuerza de trabajo y a sus posibilidades de educación y empleo
Contenido.-  A. Introducción.  B. La juventud como categoría de análisis social
y objeto de políticas y de planificación.  C. Inserción de la juventud en la fuerza
de trabajo: situación actual y  tendencias.  D. Desempleo y subempleo entre los
jóvenes.  E. La educación y las posibilidades de empleo de la juventud.
<COHESIÓN E INTEGRACION SOCIAL> <EDUCACIÓN> <EMPLEO>
<JUVENTUD> <PARTICIPACIÓN SOCIAL>
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Documentos oficiales de la CEPAL
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1948

371
E/CN.12/60.  23 de junio de 1948;  E/CN.12/AC.1/4.  22 de junio de 1948
Establecimiento de un Grupo Mixto de Trabajo con la Organización de Alimentación y Agricultura.

<ALIMENTOS>

372
E/CN.12/66.  24 de junio de 1948
Inmigración

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

373
E/CN.12/75.  25 de junio de 1948
Ayuda técnica

<CAPACITACIÓN>

374
E/CN.12/76.  25 de junio de 1948
Relación entre problemas económicos y de salud pública

<SALUD PÚBLICA>

1949

375
E/CN.12/90.  17 de mayo de 1949
Informe del experto de la OIT acerca del progreso de los estudios de las necesidades y los

medios de formación profesional y técnica en América Latina.  Anexo. Cuarta
Conferencia de los Estados de América miembros de la OIT, Montevideo, Uruguay,
abril-mayo de 1949.
“Resolución sobre los aspectos sociales del desarrollo económico del continente
americano”  (Mano de obra. Mano de obra nacional. Mano de obra extranjera)
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <MANO DE OBRA>

376
E/CN.12/130.  10 de junio de 1949
Ayuda técnica

<CAPACITACIÓN>

377
E/CN.12/142.  13 de junio de 1949
Recomendaciones sobre el desarrollo agrícola y la pesca en América Latina

<ALIMENTOS>
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378
E/CN.12/145.  13 de junio de 1949
Salubridad rural

<BIENESTAR RURAL> <SALUD PÚBLICA>

1950

379
E/CN.12/152.  29 de abril de 1950
Inmigración

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

380
E/CN.12/155.  13 de junio de 1949
Censo de vivienda

<VIVIENDA>

381
E/CN.12/191.  20 de junio de 1950
Resolución sobre inmigración

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

382
E/CN.12/192.  16 de junio de 1950
Proyecto de resolución sobre asistencia técnica, aprobado por el Comité 1

<CAPACITACIÓN>

383
E/CN.12/204.  19 de junio de 1950
Proyecto de resolución sobre cooperación con la UNESCO, aprobado por el Comité 4

<CULTURA> <EDUCACIÓN>

1951

384
E/CN.12/264.  13 de junio de 1951
Medidas para aumentar la disponibilidad de abastecimientos de materiales educativos,

científicos y culturales
<CULTURA> <EDUCACIÓN>

385
E/CN.12/265.  15 de junio de 1951
Censo de población de los países latinoamericanos

<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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386
E/CN.12/280.  16 de junio de 1951
Investigación tecnológica

<CAPACITACIÓN>

387
E/CN.12/281.  16 de junio de 1951
Asistencia técnica

<CAPACITACIÓN>

388
E/CN.12/283.  16 de junio de 1951
Problemas de inmigración

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

1952

389
E/CN.12/AC.17/14.  26 de agosto de 1952
Capacitación técnica en el campo industrial y administrativo  En:  E/CN.12/296. Anexo C,

pp. 38.
<CAPACITACIÓN>

1953

390
E/CN.12/336.  25 de abril de 1953
Asistencia técnica

<CAPACITACIÓN>

391
E/CN.12/338.  25 de abril de 1953
Investigación tecnológica y formación de técnicas en América Latina

<CAPACITACIÓN>

392
E/CN.12/339.  25 de abril de 1953
Distribución del ingreso en relación con el desarrollo económico

<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

393
E/CN.12/347.  25 de abril de 1953
Estudio de desarrollo agrícola por países.

<BIENESTAR RURAL>
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1955

394
E/CN.12/389.  15 de septiembre de 1955
Datos sobre ocupación.

<EMPLEO>

395
E/CN.12/391.  15 de septiembre de 1955;  82 (VI)
Factores de carácter social que influyen en el desarrollo económico.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <OBSTÁCULOS SOCIALES
AL DESARROLLO>

396
E/CN.12/394.  15 de septiembre de 1955
Asistencia técnica.

<CAPACITACIÓN>

397
E/CN.12/395.  15 de septiembre de 1955;  83 (VI)
Mano de obra.

<MANO DE OBRA>

1957

398
E/CN.12/465.  27 de mayo de 1957;  124 (VII))
Aspectos sociales del desarrollo económico.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>

399
E/CN.12/466.  27 de mayo de 1957;  125 (VII))
Asistencia técnica.

<CAPACITACIÓN>
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1958

400
E/CN.12/492;  CCE 151.  1958
Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 25 de

febrero de 1957 a 10 de junio de 1958.
Contenido.-  RES. 61 (CEE) 8 de junio de 1958.  Vivienda, edificación y
planeamiento, pp. 21-22.
<VIVIENDA>

RES. 73 (CCE) 8 de junio de 1958.  Aspectos sociales del desarrollo, pp. 28-29.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>

RES. 77 (CCE) 9 de junio de 1958.  Productividad y formación de personal.
<CAPACITACIÓN>

1961

401
187 (IX).  13 de mayo de 1961.
Problemas demográficos.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

402
188 (IX).  13 de mayo de 1961.
Aspectos sociales del desarrollo.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>

403
189 (IX).  13 de mayo de 1961.
Problemas sociales de América Latina.

<CONDICIONES SOCIALES>

404
191 (IX).  13 de mayo de 1961.
Capacitación obrera en los problemas del desarrollo económico y social.

<CAPACITACIÓN>

405
192 (IX).  13 de mayo de 1961.
Extensión y mejoramiento de la educación.

<EDUCACIÓN>

406
206 (IX).  13 de mayo de 1961.
Estudios y evaluación integral de los recursos humanos en la economía.

<MANO DE OBRA>
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407
209 (IX).  13 de mayo de 1961.
Expertos en materia de trabajo.

<CAPACITACIÓN> <TRABAJO>

1963

408
224 (X).  16 de mayo de 1963.
Programación de la vivienda.

<VIVIENDA>

409
229 (X).  16 de mayo de 1963.
Distribución del ingreso.

<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

410
230 (X).  16 de mayo de 1963.
Programación del desarrollo social.

<DESARROLLO SOCIAL>

411
231 (X).  16 de mayo de 1963.
Planificación de la educación y desarrollo económico y social.

<EDUCACIÓN>

412
238 (X).  16 de mayo de 1963.
Demografía.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

1969

413
289 (XIII).  19 de abril de 1969
El Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

<DESARROLLO SOCIAL>

414
290 (XIII).  21 de abril de 1969;  E/CN.12/841.  22 de abril de 1969
El desarrollo latinoamericano en el  segundo Decenio.

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO> <EMPLEO>
<OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>
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1971

415
310 (XIV).  7 de mayo de 1971.
Estrategia internacional del desarrollo.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>
<URBANIZACIÓN>

1973

416
320 (XV).  29 de marzo de 1973
Evaluación de la Estrategia Internacional de Desarrollo.  Evaluación de Quito.

<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

417
321 (XV).  30 de marzo de 1973
La participación de la mujer en el desarrollo latinoamericano.

<MUJERES> <PARTICIPACIÓN SOCIAL>

418
327 (XV).  30 de marzo de 1973
Conferencia mundial de población.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

419
334 (XV).  30 de marzo de 1973
La declaración universal de los derechos humanos y los países en desarrollo.

<DERECHOS HUMANOS>

1975

420
347 (XVI).  12 de mayo de 1975
Segunda evaluación de la Estrategia Internacional de Desarrollo.  Evaluación de Chaguaramas.

<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

1977

421
362 (XVII). 5 de mayo de 1977
Evaluación de Guatemala.

<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> <OBSTÁCULOS
SOCIALES AL DESARROLLO>
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422
367 (XVII).  5 de mayo de 1977
Recursos humanos.

<MANO DE OBRA>

423
377 (XVII)  5 de mayo de 1977
Programa regional de población.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

424
378 (XVII)  5 de mayo de 1977
Cooperación regional en materia de asentamientos humanos.

<ASENTAMIENOS HUMANOS>

1979

425
386 (XVIII)  26 de abril de 1979
Preparativos y contribuciones de la CEPAL para la elaboración de la nueva EID del

Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

426
388 (XVIII)  26 de abril de 1979
Cuarta evaluación regional para la aplicación de la EID.  (Evaluación de La Paz)

<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

427
392 (XVIII)  26 de abril de 1979
Migración de mano de obra no calificada.

<MANO DE OBRA>

428
394 (XVIII)  26 de abril de 1979
Acción en el campo de la cooperación cultural.

<CULTURA>

429
400 (XVIII)  26 de abril de 1979
Población.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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430
407 (XVIII)  26 de abril de 1979
Cooperación regional en materia de asentamientos humanos.

<ASENTAMIENTOS HUMANOS>

1981

431
422 (XIX)  15 de mayo de 1981
Década del desarrollo latinoamericano.  Programa de acción regional.

<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

432
427 (XIX)  15 de mayo de 1981
Estilos de desarrollo y sistemas alimentarios.

<ALIMENTOS> <ESTILOS DE DESARROLLO>

433
428 (XIX)  15 de mayo de 1981
Comercio agrícola y seguridad alimentaria.

<ALIMENTOS>

434
436 (XIX) 15 de mayo de 1981
Descentralización y fortalecimiento del CELADE.

<CELADE>

435
444 (XIX)  15 de mayo de 1981
Asentamientos humanos.

<ASENTAMIENTOS HUMANOS>

1984

436
462 (XX)  6 de abril de 1984
Actividades de la CEPAL en materia de asentamientos humanos.

<ASENTAMIENTOS HUMANOS>

437
463 (XX)  6 de abril de 1984
Fortalecimiento del Fondo de las Naciones Unidas para actividades en materia de

población.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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438
466 (XX)  6 de abril de 1984
Fortalecimiento del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).

<CELADE>

439
468 (XX)  6 de abril de 1984
Integración de la mujer en el desarrollo.

<MUJERES>
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Documentos oficiales de la CEPAL
con signatura: E/CN.12/AC
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1948

440
E/CN.12/AC.1/4.  22 de junio de 1948
Resolución sobre el establecimiento de un Grupo Mixto de Trabajo con la Organización de

Alimentación y Agricultura.
<ALIMENTOS>

441
E/CN.12/AC.1/W 6.  16 de junio de 1948
CEPAL Grupo de Trabajo
Fórmula peruana de inmigración.

<PERÚ> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

442
E/CN.12/AC.1/W 25.
Ponencias que somete a la consideración de la Comisión de Agricultura y Alimentación de

la CEPAL la delegación chilena.
<ALIMENTOS>

1949

443
E/CN.12/AC.3/W 5.  7 de junio de 1949
CEPAL.  Comité 3
Asistencia técnica

“Ginebra, 4 de junio de 1949, OIT. El Consejo de Administración (OIT) aprobó hoy
en principio el programa de mano de obra delineado en la Resolución de Montevideo sobre
los aspectos sociales del desarrollo económico, autorizando al Director General a establecer
una oficina latinoamericana y estableciendo un Comité latinoamericano de mano de obra”
<EMPLEO>

444
E/CN.12/AC.3/W 6.  7 de junio de 1949
CEPAL. Comité 3
Ayuda técnica.

<CAPACITACIÓN>

445
E/CN.12/AC.4/W.1.  6 June 1949
ECLA Committee 4
Estudio sobre inmigración.  Nota del Secretario Ejecutivo.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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1950

446
E/CN.12/AC.4/3.  15 de junio de 1950
CEPAL. Comité 4
Proyecto de resolución sobre el estudio de problemas de carácter social. Presentado por la

Delegación de Bolivia.
<DESARROLLO SOCIAL>

1951

447
E/CN.12/AC.12/3.  9 de junio de 1951
Informe del Comité de Inmigración y desarrollo económico.

<DATOS  DEMOGRÁFICOS>

448
E/CN.12/AC.12/32.  12 de junio de 1951
Problemas de inmigración. Proyecto de resolución aprobado por el Comité especial de

desarrollo económico.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

1952

449
E/CN.12/AC.16/3.  8 de febrero de 1952
CEPAL. Comité Plenario
Exposición del Secretario Ejecutivo sobre las actividades conjuntas de la CEPAL y la AAT.

<CAPACITACIÓN>

450
E/CN.12/AC.16/4.  17 de enero de 1952
CEPAL. Comité Plenario
Proyecto de informe sobre las actividades desplegadas en la América Latina en aplicación

del Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. Informe preparado por la AAT.
<CAPACITACIÓN>

451
E/CN.12/AC.17/3.  1 de agosto de 1952    Véase    E/CN.12/296. Anexo A

452
E/CN.12/AC.17/4.  4 de agosto de 1952    Véase    E/CN.12/296. Anexo B

453
E/CN.12/AC.17/24.  26 de agosto de 1952    Véase    E/CN.12/296. Anexo C
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1953

454
E/CN.12/AC.24/4.  15 de diciembre de 1953
Actividades de asistencia técnica en América Latina 1953.  Informe preparado por AAT

Contenido.-  Introducción.  I. Amplitud del programa de 1953.  II. Campos de actividades.
III. Valoración de programa.  Anexos.
<CAPACITACIÓN>  <URBANIZACIÓN>  <VIVIENDA>

1955

455
E/CN.12/AC.26/3.  30 de mayo de 1955
Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de la región

de la América Latina durante 1954, por la Secretaría de la Junta de Asistencia Técnica.
<CAPACITACIÓN> <COHESIÓN E INTEGRACION SOCIAL> <EDUCACIÓN>
<URBANIZACIÓN> <VIVIENDA>

456
E/CN.12/AC.26/4.  30 de marzo de 1955
Actividades de Asistencia Técnica en América Latina, 1954.  Informe preparado por la

AAT
Contenido.-  Introducción.  I. Campos de actividad.  II. Programa por países.
III. Proyectos regionales.  Anexos
<BIENESTAR SOCIAL> <CAPACITACIÓN> <VIVIENDA>

457
E/CN.12/AC.27/2.  10 de septiembre de 1955
Proyecto de resolución acerca de datos sobre ocupación. Aprobado por el Comité 1

<EMPLEO>

458
E/CN.12/AC.28/5.  10 de septiembre de 1955;  E/CN.12/391 82(VI).  15 de septiembre de

1955
Factores de carácter social que influyen en el desarrollo económico. Proyecto de resolución aprobado

por el Comité II.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>  <OBSTÁCULOS SOCIALES
AL DESARROLLO>

1956

459
E/CN.12/AC.34/2.  10 de abril de 1956
Informe del Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva sobre la marcha de los trabajos.

<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>
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460
E/CN.12/AC.34/7.  10 de abril de 1956
Factores demográficos del desarrollo económico. Proposiciones sobre la cooperación

regional en las investigaciones y formación profesional en materia demográfica
<CAPACITACIÓN> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

461
E/CN.12/AC.34/7/Add.1.  10 de abril de 1956
Extractos del informe del Seminario sobre Problemas de Población en América Latina auspiciado por

las Naciones Unidas. Referentes al proyecto de creación de un centro regional de enseñanza a
investigaciones demográficas
<CELADE> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

1957

462
E/CN.12/AC.36/2.  25 May 1957
Social aspects of economic development.  Draft resolution approved by Committee II

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>

1958

463
E/CN.12/AC.40/4.  7 de febrero de 1958
Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de América

Latina en 1957. Informe preparado por la Secretaría de la Junta de Asistencia Técnica
Contenido.-  I. Introducción.  II. Reseña del programa para 1957.  III. Perspectivas
para el futuro. Anexos
<CAPACITACIÓN> <DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <EDUCACIÓN>
<SALUD PÚBLICA> <VIVIENDA>

464
E/CN.12/AC.40/5.  5 de marzo de 1958
Actividades de asistencia técnica en América Latina en 1957. Informe preparado por la AAT.

Contenido.-  I. Introducción.  II. Clasificación de la asistencia por campos de
actividad y por países beneficiarios.  Anexos
<BIENESTAR SOCIAL> <DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>
<URBANIZACIÓN> <VIVIENDA>

465
E/CN.12/AC.40/10.  26 de febrero de 1958
Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el estado de los trabajos del Programa de

Integración Económica Centroamericana
<CENTROAMERICA> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <VIVIENDA>
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466
E/CN.12/AC.40/.  Documento informativo Nº 6.  7 de abril de 1958
Declaración del Jefe de la División de Asuntos Sociales en la segunda sesión del Comité Plenario.

<DESARROLLO SOCIAL>

1959

467
E/CN.12/AC.42/
Proyecto de resolución sobre mano de obra calificada. Aprobado por el Comité I.

<MANO DE OBRA>

468
E/EN.12/AC.42/4.  21 de mayo de 1959
Proyecto de resolución sobre actividades de la UNESCO en materia de enseñanza primaria

en América Latina. Aprobado por el Comité I.
<EDUCACIÓN>

469
E/CN.12/AC.42/7.  21 de mayo de 1959
Proyecto de resolución sobre el Programa CEPAL/DOAT de capacitación en materia de

desarrollo económico. Aprobado por el Comité I.
<CAPACITACIÓN>

1960

470
E/CN.12/AC.45/5.  8 de febrero de 1960.
Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada a los países de América

Latina en virtud de los programas ordinario y ampliado. Por la Secretaría de la Junta
de Asistencia Técnica para el Comité Plenario de la CEPAL.
Contenido.-  I. Introducción.  II. Ejemplos de las actividades de asistencia técnica
en 1959.  III. Perspectivas para el futuro.  Anexos.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <EDUCACIÓN> <SALUD PÚBLICA>

471
E/CN.12/AC.45/13/Rev.1.  29 de marzo de 1960
Informe anual al ECOSOC, correspondiente al período comprendido entre el 24 de mayo de 1959 y

el 29 de Marzo de 1960 inclusive.
<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>

472
E/CN.12/AC.45/21.  29 de marzo de 1960
Proposición de la UNESCO de celebrar una conferencia interamericana sobre educación y

desarrollo económico y social.  Resolución aprobada en la tercera sesión.
<EDUCACIÓN>
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473
E/CN.12/AC.45/ Documento de Sala de Conferencia Nº 5.  1960
Informe final de la Reunión Preparatoria de la Conferencia Interamericana sobre Educación

y Desarrollo Social y Económico, Rio de Janeiro, Brasil, 26 al 30 de octubre de
1959.  (HAV/RP/CEDSE/1959/1, La Habana, 11 de noviembre de 1959)
<EDUCACIÓN>

1961

474
E/CN.12/AC.47/1.  13 de mayo de 1961.
Desarrollo económico y social.  Informe del Comité I.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>

1962

475
E/CN.12/AC.50/5.  3 de enero de 1962.
Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1961 a los países de

América Latina en virtud de los programas ordinario y ampliado, preparado por
Junta de Asistencia Técnica.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <DESARROLLO SOCIAL> <EDUCACIÓN>
<SALUD PÚBLICA> <SERVICIO SOCIAL>

1963

476
E/CN.12/AC.57/2.  30 de diciembre de 1963.
Proyecto de informe anual de la Comisión al Consejo Económico y Social.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <CEPAL. DIVISIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL>

1964

477
E/CN.12/AC.57/8.  20 de enero de 1964.
Informe del Consejo Directivo sobre las actividades del ILPES en 1963-1964.  Con una

nota de la Secretaría.
<DESARROLLO SOCIAL>

478
E/CN.12/AC.57/9.  6 de enero de 1964.
Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada a los países y territorios

de la región de la CEPAL en virtud de los programas ordinario y ampliado,
preparado por la Junta de Asistencia Técnica.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <EDUCACIÓN> <SALUD PÚBLICA>
<VIVIENDA>
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479
E/CN.12/AC.57/12.  11 de febrero de 1964.
Programa de trabajo y orden de prelación (Proyecto de la parte V del informe anual)

<DESARROLLO SOCIAL>

480
E/CN.12/AC.57/15/Rev.2.  1964;  E/3857/Rev.2
CEPAL. Informe anual, 18 de mayo de 1963-14 de febrero de 1964

<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>

1966

481
E/CN.12/AC.58/2.  28 de marzo de 1966.
Proyecto de informe anual de la Comisión al Consejo Económico y Social.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <CEPAL. DIVISIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL>

482
E/CN.12/AC.58/3.  17 de marzo de 1966.
Informe del noveno período de sesiones del Comité de Cooperación Económica del Istmo

Centroamericano, Guatemala, 25-31 de enero de 1964.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <CEPAL DIVISIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL>

483
E/CN.12/AC.58/8.  Marzo de 1966;  INST/41/Rev.1.  25 de noviembre de 1965
Informe del Director General del ILPES al Consejo Directivo y programa de trabajo para 1966.

<DESARROLLO SOCIAL>

484
E/CN.12/AC.58/8/Add.1.  10 de mayo de 1966
Anexo 3:  Primer curso de programación de vivienda.  Santiago, Chile, 2 de mayo al 22 de

julio de 1966. 13 p.
<VIVIENDA>

1968

485
E/CN.12/AC.61/5.  9 de marzo de 1968.
Informe sobre las actividades de la Comisión desde su duodécimo período de sesiones.

<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>
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486
E/CN.12/AC.61/8.  12 de febrero de 1968;  INST/L  24.  Octubre de 1967
Informe sobre las actividades del ILPES.

<DESARROLLO SOCIAL>

487
E/CN.12/AC.61/10.  9 de marzo de 1968.
La CEPAL y el análisis del desarrollo latinoamericano.  321 p.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DESARROLLO SOCIAL><EMPLEO>

488
E/CN.12/AC.61/14/Rev.1.  2 de abril de 1968;  E/CN.12/AC.61/5  9 de marzo de 1968
Informe anual de la Comisión al Consejo Económico y Social.

<CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL>

489
E/CN.12/AC.61/14/Add.1.  24 de abril de 1968
Iglesias, Enrique V.
Informe del señor Enrique Iglesias, Presidente del Consejo Directivo del ILPES al

duodécimo período de sesiones del Comité Plenario.
<DESARROLLO SOCIAL>

1970

490
E/CN.12/AC. 62/3.  19 de marzo de 1970.
Orientación de los trabajos de la Secretaría en relación con el Segundo Decenio de las

Naciones Unidas para el Desarrollo.
<DESARROLLO SOCIAL>

491
E/CN.12/AC.62/4.  5 de marzo de 1970.
Informe anual. Parte I. Actividades de la Comisión desde su décimotercer período de sesiones.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <CEPAL. DIVISIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL>
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1975

492
E/CEPAL/AC.68/2.  28 de febrero de 1975.
Integración del CELADE al sistema de la CEPAL.  Nota de la Secretaría.

CEPAL. Décima reunión extraordinaria del Comité Plenario, México, DF, 8 de marzo 1975.
<CELADE> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

493
E/CEPAL/AC.68/3.  24 de febrero de 1975.    (ST/CEPAL/Conf,48/L.7/Rev.2)
Informe de la reunión latinoamericana preparatoria de la Conferencia Mundial de

Población, San José, Costa Rica, 15-19 de abril de 1974.  248 p.
CEPAL. Décima reunión extraordinaria del Comité Plenario, México, DF, 8 de marzo 1975.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

494
E/CEPAL/AC.69/2.  21 de febrero de 1975.
Reunión del CEGAN para evaluar la EID, Bogotá, Colombia, 11-15 de marzo de 1975.

El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económica internacional. Segunda
Evaluación regional de la EID.
<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

1977

495
E/CEPAL/AC.70/2.  14 de febrero de 1977
El desarrollo económico y social y las relaciones externas de América Latina.

Tercera reunión del CEGAN para evaluar la EID, Santo Domingo, República Dominicana,
9-15 de marzo de 1977.
<CAMBIO SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL>

496
E/CEPAL/AC.70/4.  2 de marzo de 1977
La cooperación regional en el campo de los asentamientos humanos.  Informe del

Secretario Ejecutivo.  15 p.
Tercera reunión del CEGAN para evaluar la EID, Santo Domingo, República Dominicana,
9-15 de marzo de 1977.
<ASENTAMIENTOS HUMANOS>

497
E/CEPAL/AC.71/3.  31 de octubre de 1977.
Integración de la mujer en el desarrollo económico y social de América Latina.Nota de la Secretaría. 8p

CEPAL. Undécima reunión extraordinaria del Comité Plenario, Nueva York,
21-22 de noviembre de 1977.
<MUJERES>
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1978

498
E/CEPAL/AC.72/2.  15 de mayo de 1978.
Informe del CELADE sobre las actividades desarrolladas en la región desde la

Conferencia mundial de población, Bucarest, Hungría, agosto de 1974.
CEPAL. CEGAN, Primera reunión sobre población, Lima, Perú, 14-17 de junio de 1978.
<CELADE> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

499
E/CEPAL/AC.72/3.  27 de abril de 1978.
Análisis de la situación demográfica actual, sus perspectivas e implicaciones para la

planificación del desarrollo.  37 p.
CEPAL. CEGAN, Primera reunión sobre población, Lima, Perú, 14-17 de junio de 1978.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

500
E/CEPAL/AC.72/4.  21 de abril de 1978.
Perspectivas para la acción en población en América Latina.  18 p.

CEPAL. CEGAN, Primera reunión sobre población, Lima, Perú, 14-17 de junio de 1978.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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Documentos oficiales de la CEPAL
con signatura: E/CN.12/CCE/



Principales aportes de la CEPAL al Desarrollo Social 1948-1998

106

1957

501
E/CN.12/CCE/108.  16 de noviembre de 1957;  E/CN.12/CCE/AC.6/7
Informe de la Reunión sobre Problemas de Vivienda, Industrias de Edificación y de

Materiales de Construcción en Centroamérica y Panamá, San José, Costa Rica,
10-16 de noviembre de 1957. 77 p.
Contenido.-  Introducción.  I. Antecedentes.  II. La reunión sobre problemas de
vivienda, industrias de edificación y de materiales de construcción.  Recomendaciones.  Anexo.
<CENTROAMERICA> <PANAMÁ> <VIVIENDA>

1958

502
E/CN.12/CCE/123.  15 de mayo de 1958.
Reunión sobre problemas de vivienda, industrias de edificación y de materiales de

construcción en Centroamérica y Panamá.  Nota de la Secretaría.  8 p.
Contenido.-  Mercado Común.  Costos de producción.  Planeamiento.
Adiestramiento.  Financiamiento.  Otras materias.
<CENTROAMERICA> <PANAMÁ> <VIVIENDA>

503
E/CN.12/CCE/130.  3 de junio de 1958.
Propuesta de creación de un subcomité de vivienda, edificación y planeamiento del Istmo

Centroamericano. Nota de la Secretaría.  3 p.
<CENTROAMERICA> <VIVIENDA>

504
E/CN.12/CCE/159.  30 de octubre de 1958;  E/CN.12/CCE/SC.4/4
Informe de la primera reunión del Subcomité de vivienda, edificación y planeamiento del

Istmo Centroamericano, San José, Costa Rica, 28-31 de octubre de 1958.  26 p.
Contenido.-  Introducción.  I. Antecedentes.  II. Primera reunión del Subcomité.
III. Resoluciones aprobadas.
<CENTROAMERICA> <VIVIENDA>

1959

505
E/CN.12/CCE/176.  20 de julio de 1959.
Las clases medias en Centroamérica: características que presentan en la actualidad y

requisitos para su desarrollo.  Primera versión.
Nota:  ...con este estudio se inciaron los trabajos sobre “Aspectos sociales del desarrollo”.
<CENTROAMERICA> <ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>
<ESTRATIFICACIÓN SOCIAL>
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506
E/CN.12/CCE/176/Rev.2.  18 de octubre de 1960.
Wolfe, Marshall
Las clases medias en Centroamérica: características que presentan en la actualidad y

requisitos para su desarrollo.  60 p.   Versión revisada y ampliada.
Contenido.-  Antecedentes.  I. Introducción.  II. Datos: situación actual y  necesidades.
III. Situación actual de las clases medias de acuerdo con diversos indicadores: tendencias
y consecuencias.  IV. Conclusiones provisionales.
<CENTROAMERICA> <ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>
<ESTRATIFICACIÓN SOCIAL>

507
E/CN.12/CCE/184.  1959;  E/CN.12/533.  11 de septiembre de 1959.
Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (11 de junio

de 1958  al 2 de septiembre de 1959).
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>

1961

508
E/CN.12/CCE/233.  13 de septiembre de 1961;  TAO/LAT/33
Ducoff, Louis J.
Estudio demográfico y sociológico sobre el área metropolitana de San Salvador.  171 p.

Contenido.-  Introducción.  I. Resumen y recomendaciones.  II. Origen y
desarrollo del Proyecto.  III. Planes de la encuesta, operaciones y documentación.
IV. Algunos resultados preliminares.  Anexos: A, B, C, D, E.
<EL SALVADOR> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

1963

509
E/CN.12/CCE/303/Rev.1.  8 de febrero de 1963;  E/CN.12/672.  8 de febrero de 1963
Informe de la octava reunión del Comité de Cooperación del Istmo Centroamericano, San

Salvador, El Salvador, 21-25 de enero de 1963.
<CENTROAMERICA> <ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DATOS
DEMOGRÁFICOS> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

1966

510
E/CN.12/CCE/326.  5 de enero de 1966;  E/CN.12/CCE/SC.4/37/Rev.1
Informe de la tercera reunión del Subcomité de vivienda, edificación y planeamiento del

Istmo Centroamericano, Guatemala, 6-10 de diciembre de 1965.  29 p.
Contenido.-  Introducción.  I. Antecedentes.  II. Tercera reunión del Subcomité.
III. Resoluciones aprobadas.
<CENTROAMERICA> <VIVIENDA>
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511
E/CN.12/CCE/332.  14 de enero de 1966.
Informe del Centro de Acción de la OIT para México, Centroamérica y el Caribe.  36 p.

Contenido.-  Introducción.  Desarrollo de los recursos humanos.  Desarrollo de
las instituciones sociales.  Mejoramiento de las condiciones de vida.
Colaboración con la ODECA.  Consideraciones finales.
<CENTROAMERICA> <MÉXICO> <MANO DE OBRA>

512
E/CN.12/CCE/333.  5 de enero de 1966;  TAO/LAT/54
Boomen, J. van den
Aspectos demográficos y socioeconómicos del área metropolitana de San Salvador.

Contenido.-  Introducción.  Primera parte:  I. Causas y consecuencias de las
migraciones al área metropolitana.  Segunda parte:  II. Los migrantes del área
metropolitana de San Salvador.  III. Las migraciones al área metropolitana.
IV. La fuerza de trabajo y la población economicamente activa del área metropolitana.
V. Niveles y condiciones de vida de la población del área metropolitana.
VI. Algunas características demográficas, educacionales y culturales de la población
del área metropolitana.  Tercera parte:  VII. Aspectos generales de la encuesta del área
metropolitana.
<EL SALVADOR> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <MANO DE OBRA>

513
E/CN.12/CCE/335/Rev.1.  14 de abril de 1966;  TAO/LAT/51
Milhaud, Maurice
La productividad industrial, el costo de la mano de obra y el costo de producción en el

Istmo Centroamericano.
Contenido.-  Primera parte:  Características industriales del Istmo
Centroamericano y método utilizado para el estudio.  I. La industrialización de
los países del Istmo y el mercado común.  II. Objetivos, alcances y método del
estudio.  Segunda parte: Duración del trabajo, remuneración y costo de la mano
de obra.  III. Duración del trabajo..  IV. Remuneración y costo de la mano de obra.
V. Las cargas sociales y la seguridad social.  VI. El “trabajo social” y los servicios sociales
en la industria.  Tercera parte: Productividad y costos de producción. VII. La productividad
y los costos de producción considerados desde el punto de vista nacional.
VIII. La productividad y los costos de producción considerados desde el punto de vista
regional.  Cuarta parte:  Conclusiones y recomendaciones.  Anexos I, II, III IV, V, VI, VII.
<CENTROAMERICA> <MANO DE OBRA> <SEGURIDAD Y PREVISIÓN
SOCIAL> <SERVICIO SOCIAL>

1966

514
E/CN.12/351/Rev.1.    Enero de 1966.

144 (CCE) Tratado migratorio uniforme centroamericano.  31 de enero de 1966.
E/CN.12/CCE/348
145 (CCE). Instituto Centroamericano de Crédito Educativo  E/CN.12/CCE/349)
<CENTROAMERICA> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <EDUCACIÓN>
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515
E/CN.12/353.  3 de agosto de 1966;  TAO/LAT/64
Boomen, Joseph van den
Población y mano de obra en Panamá, 1950-1980.  145 p. Versión preliminar.

Contenido.-  I .Principales características de la población de Panamá.  II. La población
económicamente activa y sus características demográficas: tendencias y perspectivas.  III.
Características económicas de la población económicamente activa y la demanda de mano de
obra.  IV. La utilización de la mano de obra: características y tendencias del desempleo.
Anexos.
<PANAMA> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <MANO DE OBRA>

516
E/CN.12/CCE/356.  15 de mayo de 1966;  TAO/LAT/86
Boomen, Joseph van den
Situación y tendencias demográficas recientes en Centroamérica.  46 p.

Contenido.-  1. Crecimiento y composición de la población de Centroamérica. 2. La
densidad y la distribución espacial de la población y su influencia en el desarrollo
económico.  3. Crecimiento demográfico y económico en los países centroamericanos.
<CENTROAMERICA> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

1968

517
E/CN.12/CCE/357.  1 de agosto de 1968;  TAO/LAT/87.
Boomen, Joseph van den
Distribución de la población en el Istmo Centroamericano.  173 p.

Contenido.-  I. Densidad y distribución espacial de la población en el Istmo
Centroamericano.  II. Densidad y distribución geográfica de la población, por países.
III. Tendencias y características de la distribución espacial de la población en los países
del Istmo.  IV. Las zonas poco pobladas de los países del Istmo, su importancia y su
influencia en el desarrollo.  Anexo.
<CENTROAMERICA> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

1971

518
E/CN.12/CCE/365.  Abril de 1971.
Consideraciones sobre la situación del empleo en Centroamérica.  76 p.

Contenido.-  1. Introducción.  2. La población económicamente activa.
3. Empleo y productividad en el sector agrícola.  4. Desarrollo y empleo industrial.
5. Empleo y desempleo en el sector servicios.  6. Consideraciones preliminares para la
formulación de políticas de empleo en Centroamérica.  7. Algunas conclusiones.
Bibliografía.
<CENTROAMERICA> <EMPLEO>
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Documentos oficiales de la CEPAL
con signatura: E/CN.12/CCE/AC
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1957

Reunión sobre Problemas de Vivienda, Industrias de Edificación y de Materiales
de Construcción en Centroamérica y Panamá.

519
E/CN.12/CCE/AC.6/3.  11 de septiembre de 1957
El problema de la vivienda en Centroamérica.  9 p.

<CENTROAMERICA> <VIVIENDA>

520
E/CN.12/CCE/AC.6/5.  1 de noviembre de 1957.
Significación económica de los programas de vivienda en Centroamérica y Panamá.

Contenido.-  1. Introducción.  2. Magnitud y naturaleza del problema.  3. Los  programas de
vivienda y el desarrollo económico.  4. Utilización de la mano de  obra subempleada.  5. Los
materiales de construcción.  6. Resumen y conclusiones.
<CENTROAMERICA> <PANAMA> <VIVIENDA>

521
E/CN.12/CCE/AC.6/6.  5 de noviembre de 1957.
Posibilidades de un mercado común centroamericano para las industrias de materiales

de construcción. 70 p.
Contenido.-  I. Introducción.  II. La industria del cemento y sus derivados.
III. Materiales de construcción a base de arcilla.  IV. Productos de acero. V. Industria maderera.
VI. Artefactos sanitarios de loza y azulejos.  VII. Pinturas y barnices.  VIII. Vidrio plano.  IX.
El faltante de materiales de construcción y su proyección futura.  X. Posibilidades y requisitos
de un mercado común para materiales de construcción.
<VIVIENDA>

522
E/CN.12/CCE/AC.6/7.  16 de noviembre de 1957.
Informe del relator.  69 p.

Contenido.-  I. Antecedentes.  II. La reunión sobre vivienda, industrias de
edificación y de materiales de construcción.  Recomendaciones.  Anexo.
<VIVIENDA>

1963

CEPAL/CCE.  Subcomité de Vivienda, Edificación y Planeamiento del Istmo Centroamericano.

523
E/CN.12/CCE/SC.4/19.  7 de mayo de 1963.
Situación actual y nuevos campos de la coordinación regional de los programas de

vivienda en el Istmo Centroamericano.  11 p.
Contenido.-  1. Antecedentes.  2. Estado actual del programa de trabajo del
Subcomité.  3. Otras actividades del Subcomité.
<CENTROAMERICA> <VIVIENDA>
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1965

524
E/CN.12/CCE/SC.4/27.  24 de agosto de 1965.    ST/ECLA/CONF.9/L.32
La programación de la vivienda en el esquema de la programación global del desarrollo

económico y social.  27 p.
Contenido.-  1. Introducción.  2. Desarrollo económico y cambio social.
3. Algunos aspectos del problema en América Latina.  4. La programación de la vivienda dentro
del esquema de la programación global.  5. Distribución geográfica en los programas de
vivienda. Planificación al nivel comunal y de proyectos.  6. Elementos de juicio para
una política de vivienda.
<VIVIENDA>

525
E/CN.12/CCE/SC.4/29.  3 de diciembre de 1965;  TAO/LAT/55
Acevedo, Leonidas
Financiamiento de la vivienda en el Istmo Centroamericano.  75 p.  Versión preliminar.

Contenido.-  Introducción.  I. Planteamiento del problema.  II. Alternativas para
la financiación.  III. Confrontación de alternativas e información disponible.
IV. Posibilidades de inversión y recursos disponibles.  Anexo.
<CENTROAMERICA> <VIVIENDA>

526
E/CN.12/CCE/SC.4/30.  3 de diciembre de 1965;  TAO/LAT/56/56
Jordán, Ricardo
La programación de la vivienda y el desarrollo urbano en la política y los planes de desarrollo.  115 p.

Contenido.-  Introducción.  I. El desarrollo urbano, la vivienda y el desarrollo
económico y social.  2. La programación de la vivienda dentro del esquema de la
programación del desarrollo económico y social.  3. Situación actual y perspectivas del
problema habitacional en Centroamérica.  4. La política habitacional.  Anexos.
<CENTROAMERICA> <URBANIZACIÓN> <VIVIENDA>

527
E/CN.12/CCE/SC.4/32.  24 de noviembre de 1965;  E/CN.12/CCE/321
Huizer, Gerrit
Proyectos de esfuerzo propio y ayuda mutua en Centroamérica.  36 p.  Informe

preliminar.
Contenido.-  I. Introducción.  II. Diversos proyectos en los que se ha utilizado el
sistema de esfuerzo propio y ayuda mutua.  III. Algunos problemas especiales.
IV. Conclusiones.
<CENTROAMERICA> <VIVIENDA>
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Documentos oficiales de la CEPAL
con signatura: E/CN.12/CCE/
Resoluciones
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1959

528
94(CCE).  1 de septiembre de 1959;  E/CN.12/CCE/184
Aspectos sociales del desarrollo económico.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>

1963

529
129 (CCE).  28 de enero de 1963.   E/CN.12/CCE/303/Rev.1
Aspectos sociales del desarrollo económico.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>

1966

530
144 (CCE).  31 de enero de 1966;  E/CN.12/CCE/348
Tratado migratorio uniforme centroamericano.

<CENTROAMERICA> <DATOS DEMOGRÁFICOS>

531
145(CCE).  31 de enero de 1966;  E/CN.12/CCE/349
Instituto Centroamericano de Crédito Educativo.

<CENTROAMERICA> <EDUCACIÓN>
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Documentos oficiales de la CEPAL
con signatura: E/CN.12/LIB



Principales aportes de la CEPAL al Desarrollo Social 1948-1998

118

1973

532
E/CN.12/LIB/06
Besa García, José
Bibliografía sobre marginalidad social.  Santiago, CEPAL, 1973.  73 p.
<MARGINALIDAD SOCIAL>

533
E/CN.12/LIB/07
Besa García, José
Bibliografía sobre distribución del ingreso.  Santiago, CEPAL, 1973.  183 p.
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

1975

534
E/CN.12/LIB/12
Besa García, José
Estado, estructuras de poder y formaciones sociales en América Latina: bibliografía.

Santiago, CEPAL, 1975.  105 p.
<ESTRUCTURA SOCIAL>

1978

535
E/CN.12/LIB/16
Besa García, José  y  Alicia Garay
Bibliografía sobre pobreza.  Santiago, CEPAL, 1978.  141 p.

<POBREZA>
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Documentos oficiales de la CEPAL
con signatura: E/CEPAL/CEGAN/
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1981

536
E/CEPAL/CEGAN.5/L.3.  4 de febrero de 1981;  E/CEPAL/G.1150.
El desarrollo de América Latina en los años ochenta.

CEPAL. 19º período de sesiones, Montevideo, Uruguay, 4-16 de mayo de 1981.
<DESARROLLO SOCIAL> <POLÍTICA SOCIAL>

1982

537
E/CEPAL/CEGAN.6/L.2.  Noviembre de 1982.
Los problemas del desarrollo latinoamericano y la crisis de la economía mundial.

CEPAL/CEGAN. Sexto período de sesiones, Nueva York, 6-7, diciembre de 1982.
<DESARROLLO SOCIAL>
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Documentos oficiales de la CEPAL
con signatura: CEPAL/FAO/CIDA/
OIT/IICA/SIECA

Grupo de Estudio sobre Tenencia de la Tierra y
Desarrollo Rural
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538
GTT/5.  Agosto de 1971
El Salvador. Características generales de la utilización y distribución de la tierra.  194 p.

Contenido.-  I. Presentación.  II. El sector agropecuario en la economía.  III. Marco
socioeconómico.  IV. Tenencia de la tierra y tamaño de las fincas.  V. El arrendamiento de
predios rústicos.  VI. Características de la producción de las fincas, por grupos de tamaño.
VII. Ingresos agrícolas.  VIII. El Instituto de Colonización Rural como instrumento de cambio.
IX. Resumen y conclusiones. Apéndice estadístico.  Anexo.
<EL SALVADOR> <DESARROLLO RURAL>

1972

539
GTT/7.  Abril de 1972.
Costa Rica. Características de uso y distribución de la tierra.  102 p.    Versión provisoria.

Contenido.-  I. Introducción.  II. El sector agropecuario en la economía.  III. La
población agrícola.  IV. Tenencia y uso de la tierra.  V. Los ingresos agrícolas y
su distribución.  VI. El Instituto de Tierras y Colonización.  VII. Resumen y
conclusiones.  Anexo.
<COSTA RICA> <DESARROLLO RURAL>
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IV. Documentos oficiales de
conferencias de la CEPAL,
con signatura: E/CN. 12/URB/
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1959

540
E/CN.12/URB/2/Rev.1.; UNESCO/SS/URB/LA/2/Rev.1.  6 de julio de 1959
Seminario sobre Problemas de Urbanización en América Latina. Patrocinado conjuntamente por la

UNESCO; la Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas y la CEPAL, en
colaboración con la OIT y la OEA, Santiago, Chile, 6 al 18 de julio de 1959.

Algunas normas de política general que entraña la urbanización.
Contenido.-  Datos e investigaciones necesarias como fundamento de una política.
Planificación, coordinación y administración.  Medidas encaminadas a reducir la tasa de
crecimiento urbano o la concentración de la población en las ciudades principales: desarrollo
rural; descentralización de la administración, de las instituciones sociales y de la industria.
Medidas especiales para los posibles migrantes a las ciudades: información y orientación.
Medidas especiales para los migrantes en las ciudades: recepción y orientación.  Eliminación de
secuelas involuntarias de leyes y reglamentos.  La política social y la pobreza generalizada.
Mantenimiento y estabilización de la familia: niños y adolescentes.  Servicio de vivienda y otros
servicios urbanos afines.  Planeamiento y control del uso de la tierra.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <DESARROLLO SOCIAL> <URBANIZACIÓN>

541
E/CN.12/URB/3; UNESCO/SS/URB/LA/3.  30 de septiembre de 1958.
Lópes, Juarez Rubens Brandao
Aspectos de la adaptación de los migrantes rurales a las condiciones urbano-industriales de

Sao Paulo, Brasil
Contenido.-  I. Naturaleza y alcance del estudio.  II. La fábrica y la naturaleza de su
proceso productivo.  III. Los migrantes rurales.  IV. Adaptación al trabajo urbano.
V. Comportamiento en la fábrica frente a la  producción.  VI. Conclusión.
<BRASIL> <COHESIÓN E INTEGRACION SOCIAL> <DATOS
DEMOGRÁFICOS> <URBANIZACIÓN>

542
E/CN.12/URB/4;  UNESCO/SS/URB/LA/4.  20 de septiembre de 1958
Mendieta y Nuñez, Lucio
Las principales tesis presentadas y discutidas en el VII Congreso de Sociología sobre

sociología urbana.
Contenido.-  I. Definición de la sociología urbana.  II. Estudios teóricos de la
ciudad.  III. Estudios sobre los problemas que ofrece la vida social en las ciudades.
IV. Trabajos teóricos de planificación urbana
<URBANIZACIÓN>

543
E/CN.12/URB/5;  UNESCO/SS/URB/LA/5.  1 de octubre de 1958
Dorich T., Luis
Urbanización y planeamiento físico en el Perú.

Contenido.-  Esquema general:  1. El proceso de urbanización.  2. Planes
reguladores urbano regionales. 3. Los organismos de planeamiento en el Perú.
<PERÚ> <URBANIZACIÓN>
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544
E/CN:12/URB/6.; UNESCO/SS/URB/LA/6.  30 de septiembre de 1958
Rottenberg, Simón
Nota sobre los aspectos económicos de la urbanización en América Latina

<URBANIZACIÓN>

545
E/CN:12/URB/7; UNESCO/SS/URB/LA/7.  20 de septiembre de 1958
Borges, Thomas Pompeu Accioly
Relaciones entre desenvolvimiento económico, industrialización e incremento demográfico

urbano en el Brasil
Contenido.-  I. Síntesis histórica.  II. El desarrollo económico y el proceso de
creación del mercado interno.  III. El mercado interno y el proceso de urbanización.
IV. Análisis macroeconómico sumario.  V. La estructura agraria y el crecimiento de la población.
VI. Algunas consideraciones teóricas sobre el desenvolvimiento equilibrado urbano-rural y la
dinámica de crecimiento de la población activa.
<BRASIL> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <URBANIZACIÓN>

546
E/CN:12/URB/8; UNESCO/SS/URB/LA/8.  1 de octubre de 1958
Martuscelli, Carolina
Algunas características de la personalidad relacionada con la movilidad social ascensional

en un medio ambiente urbano inestable.
Contenido.-  Características de los individuos y de los grupos.  Inteligencia y
movilidad.  Aspiraciones y movilidad.  Orientación axiológica y movilidad.
Resultados del método Rorschach aplicado a los individuos móviles
<MOVILIDAD SOCIAL> <URBANIZACIÓN>

547
E/CN:12/URB/9; UNESCO/SS/URB/LA/9.  25 de septiembre de 1958
Germani, Gino
El proceso de urbanización en la Argentina

Contenido.-  I. Algunos índices del proceso de urbanización.  II. La inmigración
interna y la externa en el proceso de urbanización.  III. Los factores económico-sociales en el
proceso de urbanización.  IV. Algunas características demográficas de los inmigrantes internos.
V. Consecuencias sociales del proceso de urbanización.  Notas
<ARGENTINA> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <URBANIZACIÓN>

548
E/CN:12/URB/10; UNESCO/SS/URB/LA/10.  25 de septiembre de 1958
Germani,Gino
Investigación sobre los efectos sociales de la urbanización en un área obrera del Gran

Buenos Aires.
Contenido.-  I. Objeto y método del estudio.  II. La migración.  III. La familia.
Constitución y relaciones internas. Ingresos.  IV. Ocupaciones. Actitudes hacia el trabajo.
Capacitación técnica.  V. Participación social. Recreación.  VI. Algunos aspectos de la
adaptación de los inmigrantes.  Desorganización familiar y social.
<ARGENTINA> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <DEPORTES Y RECREACIÓN>
<DESARROLLO SOCIAL> <PARTICIPACIÓN SOCIAL> <URBANIZACIÓN>
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549
E/CN:12/URB/11; UNESCO/SS/URB/LA/11.  30 de septiembre de 1958
Matos Mar, José
Migración y urbanización. Las barriadas limeñas: un caso de integración a la vida urbana.

Contenido.-  Introducción.  I. La urbanización y las barriadas limeñas.  II. Motivaciones de
las migraciones de provincianos a la ciudad de Lima.
<PERÚ> <COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL> <DATOS DEMOGRÁFICOS>
<MARGINALIDAD> <URBANIZACIÓN>

550
E/CN:12/URB/12; UNESCO/SS/URB/LA/12.  4 de mayo de 1959
Trujillo Ferrari, Alfonso
Movimientos migratorios internos y problemas de acomodación del inmigrante nacional en

Sao Paulo (Brasil).  Estudio preliminar
Contenido.-  I. Prospección histórica de las migraciones internas.  II. Períodos y
fases de las migraciones internas con destino a Sao Paulo.  III. Análisis sincrónico
de las migraciones con destino a Sao Paulo.  IV. Diferencias culturales y
subculturales de las zonas de emigración del Nordeste.  V. Adaptación y
acomodación de los nordestinos en Sao Paulo.
<BRASIL> <COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL> <DATOS DEMOGRÁFICOS>
<URBANIZACIÓN>

551
E/CN:12/URB/13; UNESCO/SS/URB/LA/13.  1 de octubre de 1958
Hutchinson, Bertram
Condiciones para asimilar la inmigración en el Brasil urbano

<BRASIL> <COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL> <DATOS DEMOGRÁFICOS>
<MOVILIDAD SOCIAL> <URBANIZACIÓN>

552
E/CN:12/URB/14; UNESCO/SS/URB/LA/14.  25 de mayo de 1959
Centro Latinoamericano de Investigaciones Sociales
Ensayo bibliográfico sobre urbanización en América Latina

Contenido.-  I. Sociología.  II. Historia.  III. Geografía.  IV. Demografía –
Estadística.  V. Varios.  VI. Índice de autores
<BIBLIOGRAFÍA> <URBANIZACIÓN>

553
E/CN:12/URB/15; UNESCO/SS/URB/LA/15.  5 de octubre de 1958
Rotondo, Humberto
Algunos aspectos de salud mental en relación al fenómeno de urbanización

<PERÚ> <SALUD PÚBLICA> <URBANIZACIÓN>
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554
E/CN:12/URB/16; UNESCO/SS/URB/LA/16.  3 de mayo de 1959
Anaya, Ricardo
La ciudad de Cochabamba

Contenido.-  I. Antecedentes.  II. De la región de Cochabamba.  III. Relación
ciudad-campo.  IV. De la ciudad de Cochabamba: A. Descripción.  B. Demografía.
C. Estructura étnica y social.  D. Administración.  E. El plano regulador.  F. El Plan
del arquitecto Anaya.  G. Servicios públicos.  H. Vivienda.  I. Areas verdes, centros
deportivos y de recreaciones.  J. Salubridad.  K. Régimen de seguridad social.
L. Comercio.  LL. Bancos.  M. Estructura ocupacional.  N. Salarios.  O. Análisis de la
educación urbana de Cochabamba.  P. Universidad.  Q. Organizaciones.  R. Delincuencia y
desajuste social.  V. Recomendaciones
<BOLIVIA> <CULTURA> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <DEPORTES Y RECREACIÓN>
<EMPLEO> <EDUCACIÓN> <SALUD PÚBLICA> <SEGURIDAD y PREVISIÓN SOCIAL>
<URBANIZACIÓN> <VIVIENDA>

555
E/CN:12/URB/17; UNESCO/SS/URB/LA/17.  30 de mayo de 1959
Pearse, Andrew
Algunas características de la urbanización en Rio de Janeiro

Contenido.-  1. Condiciones generales de vivienda.  2. Determinantes geográficos
del desarrollo de las favelas.  3. Algunas condiciones socioeconómicas del
desarrollo de las favelas.  4. Migración, integración social, y asimilación cultural en
relación con la organización y estructura familiar.  5. Actuación de la familia
nuclear y del grupo de parentela en la migración hacia la ciudad.  6. Función del
grupo familiar en la vida de la favela,  7. De la dependencia rural a la independencia
urbana
<BRASIL> <COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL> <DATOS DEMOGRÁFICOS>
<MARGINALIDAD> <URBANIZACIÓN> <VIVIENDA>

556
E/CN:12/URB/18; UNESCO/SS/URB/LA/18.  30 de septiembre de 1959
N.U. Departamento de Asuntos Sociales. División de Población
Aspectos demográficos de la urbanización en la América Latina.

Contenido.-  Introducción.  1. Situación de la urbanización en la América Latina.
2. Tendencia histórica de la urbanización latinoamericana.  3. Relación de
masculinidad.  4. Fecundidad.  5. Estado civil.  6. Mortalidad.  7. Personas nacidas
en el extranjero.  Migración de las zonas rurales a las zonas urbanas. 9. Distribución por edades.
10. Alfabetismo.  11. Distribución de la población económicamente activa por ramas de
actividad económica.  Apéndice A y B.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <URBANIZACIÓN>

557
E/CN:12/URB/19; UNESCO/SS/URB/LA/19.  19 de mayo de 1959
Creación u oportunidades de empleo en relación con la mano de obra disponible

Contenido.-  Introducción.  I. Composición del empleo urbano y creación de oportunidades de
empleo en relación con la disponibilidad de mano de obra en las zonas urbanas.
II.Urbanización y capitalización.  III. Conclusiones
<EMPLEO> <URBANIZACIÓN>
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558
E/CN:12/URB/20; UNESCO/SS/URB/LA/20.  26 de mayo de 1959
Problemas económico-sociales sobre migración y urbanización en la ciudad de Esmeralda,

República del Ecuador
Contenido.-  I. Localización de la ciudad y de su crecimiento.  II. Descripción de la
ciudad.  III.  Administración pública y servicios.  IV. Demografía.  V. Estructura
ocupacional.  VI. Ingresos.  VII. Organizaciones.  VIII. Estructura étnica y social.
IX. Criminalidad e inadaptación social.  X. Relaciones con las zonas rurales.  XI.
Condiciones de las zonas de origen de los migrantes.  XII. Conclusiones.  Anexo
Estructura político-administrativa del país.  Anexo 2. Disposiciones legislativas
<ECUADOR> <COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL> <DATOS
DEMOGRÁFICOS> <URBANIZACIÓN>

559
E/CN:12/URB/22; UNESCO/SS/URB/LA/22.  29 de abril de 1959
Pozas A., Ricardo
El proceso urbanístico en Atlixco y en ciudad Sahagún

<MÉXICO> <URBANIZACIÓN>

560
E/CN:12/URB/24; UNESCO/SS/URB/LA/24.  7 de mayo de 1959
Vietorisz, Thomas
Urbanization and economic development

Contenido.-  I. Introduction.  II. Industrial location.  III. Social overhead capital.
IV. Concentration.  V. The integrated programming of urbanization and economic
development
<URBANIZACIÓN>

561
E/CN:12/URB/25; UNESCO/SS/URB/LA/25.  29 de mayo de 1959
United Nations Bureau of Social Affairs
Certain conclusions relevant to Latin American urbanization which may be drawn from the

United Nations Seminar on Regional Planning (Tokyo, 28 July to 8 August 1958)
Contenido.-  1. Definition of the problem of urbanization.  2. Conclusions.  3.
Centralization versus decentralization.  Bibliography
<URBANIZACIÓN>
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562
E/CN:12/URB/26; UNESCO/SS/URB/LA/26.  29 de febrero de 1960
Informe del Seminario sobre Problemas de Urbanización en América Latina

Contenido.-  Introducción.  Primera parte: Organización del seminario.  Segunda
parte: Informe de los relatores.  I. Orientaciones fundamentales.  II. La realidad demográfica.
III. Urbanización y desarrollo económico.  IV. Mano de obra urbana. V. Los efectos en la
estructura social.  VI. Problemas de planeamiento físico.  VII. Cuestiones administrativas.
Tercera parte: Conclusiones. I. Definiciones y conceptos.  II. Aspectos demográficos.
III. Aspectos económicos.  IV. Aspectos ocupacionales.  V. Planeamiento físico.
VI. Educación.  VII. Aspectos de bienestar social.  VIII. Aspectos administrativos.
IX. Investigaciones.  X. Medidas a adoptar.  Anexo I: Lista de participantes.  Anexo II:
Programa.  Anexo III: Lista de documentos presentados al Seminario.
<BIENESTAR SOCIAL> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <EDUCACIÓN>
<EMPLEO> <URBANIZACIÓN>

563
Documento de Sala de Conferencia N° 2.  1959
OEA. Unión Panamericana. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
Programas de la Organización de Estados Americanos relacionados con la urbanización en

América Latina.
<URBANIZACIÓN>

564
Documento de Sala de Conferencia N° 3.  1959
Introducción a la primera parte, punto 4, del temario (repercusiones humanas y sociales de

la urbanización)
Contenido.-  Introducción.  Problemas sociales.  Resumen y acción futura.
<URBANIZACIÓN>

565
Documento de Sala de Conferencia N° 4.  1959
Aplicabilidad del desarrollo de la comunidad a las zonas rurales.

<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>

566
Documento de Sala de Conferencia N° 5.  1959
Bernal, Segundo
Inmigración y urbanización en Bogotá, Colombia

Contenido.-  Introducción.  Características de barrios conformados por inmigrantes.
Población e inmigración..  Aspectos demográficos.  Características socio-culturales.
Tenencia, usos de la tierra y vivienda.
<COLOMBIA> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <URBANIZACIÓN>
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567
Documento de Sala de Conferencia N° 6.  1959
Rama, Carlos M.
De la singularidad de la urbanización en el Uruguay.

<URUGUAY> <URBANIZACIÓN>

568
Documento de Sala de Conferencia N° 9.  1959
Yampey, Mohamed  y  Carlos Williams
El proceso de urbanización en el Paraguay.

Contenido.-  I. El crecimiento de las ciudades.  II. Conclusiones
<PARAGUAY> <URBANIZACIÓN>

569
Documento Informativo N° 1  1959
Lewis, Oscar
La cultura de la vecindad en la ciudad de México   (San José, C.R. 22/8/1958)

<MEXICO> <MARGINALIDAD> <POBREZA>

570
Documento Informativo N° 2  1959
Domínguez, Oscar
El régimen de salarios y su influencia en la selección de la mano de obra rural.  Estudio de

algunas comunas rurales de la periferia de la ciudad de Santiago
Contenido.-  Antecedentes.  Las huellas de la emigración rural: los desequilibrios
demográficos.  El régimen de inquilinos y la selección de la mano de obra rural.
Sugerencias.
<CHILE> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <MANO DE OBRA>

571
Documento Informativo N° 4, N° 5  y  N°6  1959
Discursos de:

N° 4:  Discurso del señor Pablo Pérez Zañartu, Ministro de Obras Públicas de Chile.
N° 5:  Discurso del señor H.M. Phillips, Jefe de Asuntos Económicos y Sociales del

  Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO, y
N° 6:  Discurso del señor Gustavo Duran de la Dirección de Asuntos Sociales de las

  Naciones Unidas.
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1960

572
(CEPAL: ST/ECLA/Conf.6/;  UNESCO/SS/SAED/)
Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Aspectos Sociales del Desarrollo Económico en

América Latina México, D.F. 12-21 de diciembre de 1960
Bazzanella, Waldemiro
Campos prioritarios de la investigación social en América Latina.  En:  Vries, Egbert de  y

José Medina Echavarría.  Aspectos sociales del Desarrollo económico en América
Latina.  París, UNESCO, 1962.  Vol. I.
Contenido.-  Introducción.  Principales campos de investigación.  Resumen.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>

573
Moreira, J. Roberto
Educación y desarrollo en la América Latina.  En:  Vries, Egbert de  y  José Medina

Echavarría.  Aspectos sociales del Desarrollo económico en América Latina.
París, UNESCO, 1962.  Vol. I.
Contenido.-  Situación de la enseñanza elemental.  La urbanización como factor de
asistencia escolar.  La enseñanza primaria y su financiamiento.  Algunos problemas
de la enseñanza secundaria.  La enseñanza    universitaria y sus problemas.  Algunas
conclusiones preliminares.  La cooperación internacional.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <EDUCACIÓN>

574
Higgins, Benjamin
La opinión de un economista  En:  Vries, Egbert de  y  José Medina Echavarría.  Aspectos

sociales del desarrollo económico en América Latina.  París, UNESCO, 1962.
Vol. II.
Contenido.-  I. Objetivos económicos y sociales del desarrollo latinoamericano.  II.
Factores básicos del Insuficiente desarrollo de América Latina.  III. Aspectos
sociales de la teoría del desarrollo económico.  IV. Aspectos sociales de la política
de desarrollo económico.  V. Los aspectos sociales de la formación de programas de
desarrollo económico.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>

575
Medina Echavarría, José
La opinión de un sociólogo.  En:  Vries, Egbert de  y  José Medina Echavarría.  Aspectos

sociales del desarrollo económico en América Latina.  París, UNESCO, 1962.Vol. II.
Contenido.-  Los distintos enfoques: La exigencia de la praxis.  Las exigencias del
conocimiento.  Los diagnósticos: La denominada situación revolucionaria.  El ocaso
de la vieja estructura.  La disolución ideológica.  Hacia la nueva sociedad:  Las dos
preguntas fundamentales.  Las clases medias emergentes.  La política como impulso
y canalización.  La ideología del desarrollo y los nuevos partidos.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>
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576
UNESCO/SS/SAED/LA/A-1;  ST/ECLA/Conf.6/L.A-1;  ST/TAO/Conf.6/L.A-1
Ahumada, Jorge
El desarrollo económico y los problemas del cambio social en América Latina.

Contenido.-  I. Introducción.  II. El proceso de crecimiento a partir de 1945.  III. La
significación del proceso de crecimiento en los últimos quince años.  IV. Las
perspectivas de desarrollo futuro y sus problemas.
<ASPECTOS SOCIALES AL DESARROLLO>

577
UNESCO/SS/SAED/LA/A-2;  ST/ECLA/Conf.6/L.A-2;  ST/TAO/Conf.6/L.A.2
Glass, David
Crecimiento y estructura de la población: estudio socio-demográfico

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

578
UNESCO/SS/SAED/LA/A-3;  ST/ECLA/Conf.6/L.A-3;  ST/TAO/Conf.6/L.A-3
Vekemans, Roger (Rev.)  y  J. Luis Segundo Díaz
Ensayo de tipología socioeconómica de los países latinoamericanos

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <ESTRATIFICACIÓN SOCIAL>

579
UNESCO/SS/SAED/LA/B-1;  ST/ECLA/Conf.6/L.B-1;  ST/TAO/Conf.6/L.B-1
Lambert, Jacques
Condiciones necesarias para un rápido desarrollo económico y social acelerado: el punto de

vista del historiador y del sociólogo
Contenido.-  Carácter y papel del latifundio en América Latina.  El despilfarro de
los latifundios y el aislamiento.  La Falta de conexión entre la sociedad urbana y la
sociedad rural.  Sencillez y rigidez excesiva de las estructuras sociales rurales.  El
atesoramiento de la tierra y la falta de “frontera”.  Migraciones prematuras y disgregación de
las sociedades urbanas.  Estructura política y administración tendencias demográficas.
Estructura social, estructura demográfica e instrucción pública
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <COHESIÓN E  INTEGRACIÓN
SOCIAL> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <DESARROLLO SOCIAL> <EDUCACIÓN>
<ESTRUCTURA SOCIAL>

580
UNESCO/SS/SAED/LA/B-2a;  ST/ECLA/Conf.6/L.B-2a;  ST/TAO/Conf.6/L.B-2a.
Pazos, Felipe
Requisitos para un desarrollo económico y social acelerado. El punto de vista del

economista.
Contenido.-  Introducción.  Crecimiento y desarrollo económicos: conceptos
básicos.  Procesos parciales que componen el proceso general de crecimiento.
Tecnificación.  Instalación de equipos más eficientes.  Otros subprocesos.
Requisitos del desarrollo económico.  Comentarios finales.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DESARROLLO SOCIAL>
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581
UNESCO/SS/SAED/LA/B-2b;  ST/ECLA/Conf.6/L.B-2b;  ST/TAO/Conf.6/L.B-2b.
Higgins, Benjamin
Condiciones necesarias para un rápido desarrollo económico en América Latina. El punto

de vista del economista
Contenido.-  Factores básicos del desarrollo económico.  Requisitos económicos
del desarrollo de América Latina.  El espíritu de empresa y las estructuras sociales y
políticas en América Latina.  La frontera, el espíritu de empresa y la infraestructura
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DESARROLLO SOCIAL>

582
UNESCO/SS/SAED/LA/B-3;  ST/ECLA/Conf.6/L.B-3;  ST/TAO/Conf.6/L.B-3.
Medidas para estimular el rendimiento y el sentido de la responsabilidad.

Contenido.-  Los elementos de fondo: teoría de la estructura.  Los elementos de
fondo: teoría de la motivación.  El primer plano: la estrategia del cambio.  Las
múltiples funciones de la escuela.  La formación de códigos morales.  Participación.
<EDUCACIÓN> <PARTICIPACIÓN SOCIAL>

583
UNESCO/SS/SAED/LA/B-4;  ST/ECLA/Conf.6/L.B-4;  ST/TAO/Conf.6/L.B-4.
Germani, Gino
Estrategia para estimular la movilidad social

Contenido.-  Movilidad por reemplazo.  Movilidad por expansión de los estratos medios  y por
participación creciente. Movilidad transicional.
<MOVILIDAD SOCIAL>

584
UNESCO/SS/SAED/LA/B-5;  ST/ECLA/Conf.6/L.B-5;  ST/TAO/Conf.6/L.B-5.
Fernándes, Florestán
Esquema y ritmo del desarrollo en América Latina

Contenido.-  Introducción.  Las dos fases del desarrollo social.  Obstáculos
psicosociales al desarrollo social.  El umbral sociológico del desarrollo social
<DESARROLLO SOCIAL> <OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>
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585
UNESCO/SS/SAED/LA/C-1;  ST/ECLA/Conf.6/L.C-1;  ST/TAO/Conf.6/L.C-1.
Medina Echavarría, José
Las relaciones entre las instituciones sociales y las económicas. Un modelo teórico para

América Latina.  Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 6 (1):
27-39.  Marzo de 1961
Contenido.-  I. Cuestiones teóricas generales.  II. El “tipo ideal” del desarrollo en la
historia occidental.  III. El concepto de modelo en el pensamiento actual. IV. Esquema de los
factores sociales estratégicos en el desarrollo económico. V. El elemento externo fundamental
del modelo económico.  VI. La constelación originaria y las paradojas de la historia
latinoamericana.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DESARROLLO SOCIAL>

Publicado también en:

Vries, Egbert  de  y  José Medina Echavarría.  Aspectos sociales del desarrollo
económico en América Latina.  París, UNESCO, 1962.  Vol. I., con el título “Un
modelo teórico de desarrollo aplicable a América Latina”

586
UNESCO/SS/SAED/LA/C-2a;  ST/ECLA/Conf.6/L.C-2a;  ST/TAO/Conf.6/L.C-2a
Cosío Villegas, Daniel
El desarrollo económico programado y la organización política

<CONDICIONES SOCIALES>

587
UNESCO/SS/SAED/LA/C-2b;  ST/ECLA/Conf.6/L.C-2b;  ST/TAO/Conf.6/L.C-2b
Jaguaribe, Hélio
El desarrollo económico programado y la organización política (Ensayo de determinación

de las posibles causas de conflicto)  Desarrollo Económico (Buenos Aires) 2 (1):
5-64.  Abril-Junio de 1962
Contenido.-  Parte primera:  El desarrollo como proceso y como proyecto.  I. El
desarrollo como proceso.  II. El desarrollo como proyecto.  Parte segunda:
Requisitos políticos para la programación.  III. Elucidación preliminar.  IV. La programación y
el Estado-Nación.  V. La programación y la crisis social. VI. La programación y la crisis
política.  VII. Condiciones políticas para el desarrollo de América Latina
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <CONDICIONES SOCIALES>
<DESARROLLO SOCIAL>

588
UNESCO/SS/SAED/LA/C-3a;  ST/ECLA/Conf.6/L.C-3a;  ST/TAO/Conf.6/L.C-3a
Abegglen, James C.
Relaciones entre la programación económica y la social en América Latina.

Contenido.-  El mundo múltiple de la programación.  La naturaleza adaptable a la
evolución constructiva.  La innovación y el innovador.  La ruptura del círculo vicioso.
El planeador social: su sistema de valores y conflictos.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO>
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589
UNESCO/SS/SAED/LA/C-3b;  ST/ECLA/Conf.6/L.C-3b;  ST/TAO/Conf.6/L.C-3b
Vera, Oscar
La situación y los requisitos EDUCACIÓNales en América Latina

Contenido.-  Introducción.  El acceso a la educación en América Latina principales
problemas de la educación latinoamericana.  Conclusiones
<EDUCACIÓN>

590
UNESCO/SS/SAED/LA/C-4;  ST/ECLA/Conf.6/L.C-4;  ST/TAO/Conf.6/L.C-4
Emmerich, Herbert
Escollos administrativos en el desarrollo coordinado

Contenido.-  Las nuevas tareas de la administración pública.  Ciencia política y
administración pública.  Necesidades administrativas y programas de desarrollo.
Creación de instituciones.  Adaptación de sistemas de personal a la cultura nacional.
El exceso de centralización como inconveniente de importancia.  Las instituciones
autónomas y el desarrollo.  Sumario
<OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>

1961

591
(UNESCO/SS/SAED/LA;  ST/ECLA/Conf.6/L;  ST/TAO/Conf.6/L)
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 6 (1): 57-68.  Marzo de 1961

Informe del Grupo de Trabajo sobre los aspectos sociales del desarrollo económico
en América Latina.  Patrocinado por la UNESCO, la Dirección de Asuntos Sociales
la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, y la
CEPAL,  México, D.F., 12 al 21 de diciembre de 1960. Dirigido por el señor Daniel
Cosío Villegas.
Contenido.-  Introducción.  I. La situación en América Latina.  II. El proceso del
desarrollo económico y social.  III. Recomendaciones en materia de política y
programa.  IV. Necesidad en el campo de la investigación.  V. Observaciones
finales.  Lista de necesidades de investigación.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DESARROLLO SOCIAL>

Publicado también en:

Vries,, Egbert de  y  José Medina Echavarría.  Aspectos sociales del desarrollo
económico en América Latina.  París, UNESCO, 1962.  Vol. I.
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1962

592
ST/ECLA/Conf. 9/L. 3.  29 de mayo de 1962
Seminario Latinoamericano sobre Estadística y Programas de la Vivienda, Copenhague,

Dinamarca, 2-25 Septiembre de 1962.
Esquema del Informe que deberán preparar los participantes sobre los programas y estadísticas de

vivienda en sus respectivos países, preparado por la Secretaría de la CEPAL.  3 p.
<VIVIENDA>

593
ST/ECLA/Conf. 9/L. 4.  27 de abril de 1962
La vivienda en los países escandinavos, preparado por el Ministerio de Vivienda de

Dinamarca, la Junta Estatal de la Vivienda de Finlandia, el Directorio de la
Vivienda de Noruega, y la Junta Nacional de la Vivienda de Suecia.  42 p.
<DINAMARCA> <FINLANDIA> <NORUEGA> <SUECIA> <VIVIENDA>

594
ST/ECLA/Conf. 9/L. 5.  7 de mayo de 1962   ST/ECE/HOU/5
Informe del Seminario sobre Encuestas y Programas de Vivienda, con referencia especial

a los problemas de los países en vías de desarrollo, Zagreb, Yugoeslavia.  Octubre
de 1961.
<VIVIENDA>

595
ST/ECLA/Conf. 9/L. 6.  16 de junlio de 1962;  Conf.Eur.Stats/WG. 6/82
Programa europeo relativo a los censos nacionales de habitación.  42 p.

<VIVIENDA>

596
ST/ECLA/Conf. 9/L. 7.  1 de mayo de 1962
Jonge, L.J.S. de
Los censos de vivienda como instrumento estadístico para la formulación de programas

de construcción de vivienda.  21 p.
<VIVIENDA>

597
ST/ECLA/Conf. 9/L. 8.  10 de mayo de 1962
Jonge, L.J.S. de
Registro permanente de vivienda.  10 p.

<VIVIENDA>
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598
ST/ECLA/Conf. 9/L. 9.  4 de mayo de 1962
Análisis de los programas nacionales de vivienda de cinco países latinoamericanos,

preparado por la Secretaría de la CEPAL.  20 p.
<BOLIVIA> <CHILE> <COLOMBIA> <PERU> <VENEZUELA> <VIVIENDA>

599
ST/ECLA/Conf. 9/L. 10.  4 de julio de 1962
Evaluación estadística de las condiciones de habitación, déficit existentes y necesidades futuras de

viviendas en los países latinoamericanos, preparado por la Secretaría de la CEPAL.  55 p.
<VIVIENDA>

600
ST/ECLA/Conf. 9/L. 11.  25 de junio de 1962
Aplicación de las estadísticas de cuentas nacionales para estimar la importancia

económicade la vivienda, preparado por la Secretaría de la CEPAL.  46 p.
<VIVIENDA>

601
ST/ECLA/Conf. 9/L. 12.  6 de agosto de 1962
Informaciones demográficas necesarias para los programas de vivienda, con especial

referencia a América Latina, preparado por el CELADE.  71 p.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <VIVIENDA>

602
ST/ECLA/Conf. 9/L. 13.  25 de julio de 1962
Jonge, L.J.S. de
Demanda actual de viviendas.  23 p.

<VIVIENDA>

603
ST/ECLA/Conf. 9/L. 14.  10 de julio de 1962
Salicath, N.
La ejecución de los programas de vivienda: materiales y técnicas.  25 p.

<VIVIENDA>

604
ST/ECLA/Conf. 10/L. 4; UNESCO/ED/CEDES/4; PAU/SEC/4.  10 de enero de 1962
Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina,

Santiago, Chile, 5-19 de marzo de 1962.
UNESCO
Situación demográfica, económica, social y educativa de América Latina, 128 p.

Contenido.-  Introducción.  I. El condicionamiento demográfico.  II. Las bases
económicas.  III. Los aspectos sociales.  IV.El estado de la educación.  V. Integración del
planeamiento educativo con el planeamiento económico y social
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DATOS DEMOGRÁFICOS>
<EDUCACIÓN>
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605
ST/ECLA/Conf. 10/L. 5; UNESCO/ED/CEDES/5; PAU/SEC/5.  2/11/1961
Castro, Julio
El analfabetismo en América Latina.  28 p.

Contenido.-  I. Analfabetismo y subdesarrollo.  II. Analfabetismo en el Uruguay.
III. Las campañas de alfabetización.  IV. Plan sintético para una campaa de
alfabetización.
<URUGUAY> <EDUCACIÓN>

606
ST/ECLA/Conf. 10/L. 6; UNESCO/ED/CEDES/6; PAU/SEC/6.  2/11/1961
Rubio Orbe, Gonzalo
Educación e integración económica y cultural de los grupos indígenas.  21 p.

Contenido.-  1. Definición del tema y naturaleza del problema especial que plantea la
educación del “indígena”.  2. La educación de los indígenas.  3. Relación de la educación de
indígenas con el desarrollo de la comunidad.
<COHESIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL> <EDUCACIÓN>

607
ST/ECLA/Conf. 10/L. 7; UNESCO/ED/CEDES/7; PAU/SEC/7.  28/11/1961
Wolfe, Marshall
El planeamiento de la educación en relación con el desarrollo económico y social.  21 p.

Contenido.-  Análisis económico de los costos y beneficios de la educación considerada como
inversión.  El planeamiento en el nivel primario.  El planeamiento en un nivel intermedio. El
planeamiento y la educación superior.
<EDUCACIÓN>

608
ST/ECLA/Conf. 10/L. 8; UNESCO/ED/CEDES/8; PAU/SEC/8.  2 de enero de 1962
CELADE
Análisis demográfico de la situación educativa en América Latina.  164 p.

Contenido.-  I. La población de América Latina.  II. La población de la escuela
primaria.  III. El personal docente.  IV. La población de la escuela secundaria.
V. Progreso educativo.  VI. La población proyectada de la escuela primaria.
Anexos I a XII.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <EDUCACIÓN>

609
ST/ECLA/Conf. 10/L. 9; UNESCO/ED/CEDES/9; PAU/SEC/9.  6 de diciembre de 1961
Teixeira, Anísio S.
Valores reales y profesados en política educativa.  26 p.

Contenido.-  1. Duplicidad de la aventura colonizadora en América.  2. Dificultad
de “trasplantar” los sistemas escolares.  3. Evolución de los sistemas escolares
europeos.  4. Evolución de los sistemas escolares brasileños.  5. Sorprendente
sentido de esa evolución.  Dos conceptos anacrónicos.
<BRASIL> <EDUCACIÓN>
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610
ST/ECLA/Conf. 10/L. 10; UNESCO/ED/CEDES/10; PAU/SEC/10.  6/12/1961
ACI
Los programas cooperativos de educación patrocinados por la Administración de Cooperación

Internacional (ACI) en América Latina.  30 p.
Contenido.-  1. Antecedentes.  2. Objetivos.  3. Administración de programas
cooperativos.  4. Fundamentos de los programas cooperativos.  5. Planeamiento
de la educación.  6. Educación primaria.  7. Educación vocacional.  8. Educación
secundaria.  9. Educación superior.  10. Construcción escolar mediante el esfuerzo
propio.  11. Alfabetización y educación de adultos.  12. Coordinación de los
programas de asistencia técnica de la ACI, la UNESCO, y la OEA.  Anexo: Programas
cooperativos realizados o en curso en diversos países Latinoamericanos: 1.Bolivia.
2. Brasil.  3. Colombia.  4. Costa Rica.  5. Ecuador. 6. Guatemala.  7. Haiti.  8. Honduras.
9. Nicaragua.  10. Panamá.  11. Paraguay. 12. Perú.
<BOLIVIA> <BRASIL> <COLOMBIA> <COSTA RICA> <ECUADOR>
<GUATEMALA> <HAITI> <HONDURAS> <NICARAGUA> <PANAMÁ>
<PARAGUAY> <PERÚ> <EDUCACIÓN>

611
ST/ECLA/Conf. 10/L. 11; UNESCO/ED/CEDES/11; PAU/SEC/11.  6/12/1961
OSP
La relación entre la salud y la educación en el desarrollo económico y social

<EDUCACIÓN> <SALUD PÚBLICA>

612
ST/ECLA/Conf. 10/L. 12; UNESCO/ED/CEDES/12; PAU/SEC/12.  6/12/1961
Silvert, K.H.  y  Frank Bonilla
La educación y el significado social del desarrollo: un estudio preliminar.  242 p.

Contenido.-  Introducción.  Primera parte: Esquema del estudio.  Segunda parte:
Resultados de la investigación.  Alcance del presente informe.  A. Brasil.  B.
Chile.  C. Argentina.  D. México.  Tercera parte: Conclusiones generales.
<ARGENTINA> <BRASIL> <CHILE> <MÉXICO> <EDUCACIÓN>

613
ST/ECLA/Conf. 10/L. 13; UNESCO/ED/CEDES/13; PAU/SEC/13.  19/2/1962
OIT
Evaluación cuantitativa y cualitativa de la mano de obra en relación con las necesidades

educativas y de formación profesional concomitantes con el desarrollo económico 52 p.
Contenido.-  Introducción.  Primera parte.  I. Por qué precisan los países de
América Latina evaluar los recursos y la demanda de mano de obra.  II. Tipos de
información requeridos para determinar las necesidades en materia de educación y
formación profesional.  III. Fuentes y métodos para la evaluación.  IV.
Organización y características de los programas de evaluación de la mano de
obra.  Segunda parte.  V. Situación actual en la América Latina, en materia de
evaluación de la mano de obra.  Tercera parte.  VI. Acción en el campo
internacional.  Anexo I, II.
<EDUCACIÓN> <MANO DE OBRA>
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614
ST/ECLA/Conf. 10/L. 14; UNESCO/ED/CEDES/14; PAU/SEC/14.  2 de marzo de 1962
OIT
La formación profesional en América y los problemas del desarrollo económico.  145 p.

Contenido.-  Prefacio.  I. Relación de la formación profesional con la situación
educativa y el desarrollo económico.  II. Formación para ocupaciones del primer nivel de
calificación, de la industria y el comercio.  III. Formación para ocupaciones de los
niveles de calificación medio y superior, de la industria y el comercio.  IV. Formación para
ocupaciones agrícolas de los tres niveles de calificación.  V. Coordinación y colaboración en los
ámbitos nacional e internacional.  Anexo I, II.
<EDUCACIÓN> <MANO DE OBRA>

615
ST/ECLA/Conf. 10/L. 15; UNESCO/ED/CEDES/15; PAU/SEC/15  19/2/1962
Schultz, Theodore W.
La educación como fuente del desarrollo económico.  36 p.

Contenido.-  1. Cuantificación del desarrollo económico y sus fuentes.  2. Factores del
desarrollo económico no cuantificados y omitidos.  3. Convicciones y valoraciones presentes.
4. La educación como industria.  5. Oportunidades de inversión entre los recursos.
6. La educación como tipo de inversión.  7. Efectos de la educación sobre el consumo y los
ingresos del trabajo.  8. Recursos que entran en la educación.  9. Rentabilidad de la educación.
10. La educación como fuente cuantificada del crecimiento económico.  11. Algunas reflexiones
sobre la adecuación de este tratamiento a América Latina.
<EDUCACIÓN>

616
ST/ECLA/Conf. 10/L. 16; UNESCO/ED/CEDES/16; PAU/SEC/16.  20/2/1962
The Economist Intelligence Unit Limited
Los beneficios económicos y sociales de la inversión en la enseñanza.  62 p

Contenido.-  Introducción.  Resumen y conclusiones.  Primera parte:  Los
Beneficios económicos de la inversión en la enseñanza escolar – comparaciones
de once países: 1.Consideraciones económicas.  2. La influencia de la educación
sobre el desarrollo.  3. Conclusiones.  Segunda parte:  Los beneficios económicos
de la inversión en la enseñanza, estudios sobre Estados Unidos de América,
Dinamarca y Japón.
<DINAMARCA> <ESTADOS UNIDOS> <JAPÓN> <EDUCACIÓN>

617
ST/CLA/Conf. 10/L. 17; UNESCO/ED/CEDES/17; PAU/SEC/17.  25 de febrero 1962
UNESCO
Los medios de información y el desarrollo económico y social.  14 p.
Contenido.-  Algunas apreciaciones estadísticas.  Alfabetismo.  Los medios de

información en la educación.  Diarios y revistas.  Radio y televisión.  Conclusión
<EDUCACIÓN>
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618
ST/ECLA/Conf. 10/L. 18; UNESCO/ED/CEDES/18; PAU/SEC/18.  26 de febrero 1962.
UNESCO/CEPAL
Notas sobre financiamiento y costos de la educación en algunos países de América Latina.  27 p.

Contenido.-  Introducción.  1. Fuentes de recursos.  2. Distribución de los recursos.
3. Utilización de los recursos.
<EDUCACIÓN>

619
ST/ECLA/Conf. 10/L. 19; UNESCO/ED/CEDES/19; PAU/SEC/19.  26 de febrero 1962
Moreira, J. Roberto,  Olga de Oliveira  y  Maria Leda Rodríguez de Almeida
Brasil: inventario de las necesidades de educación para el desarrollo económico y social.  122 p.

Contenido.-  Introducción.  I. El sistema brasileño de enseñanza.  II. El sistema
brasileño de enseñanza media.  III. El sistema brasileño de enseñanza superior.  Anexo.
<BRASIL> <EDUCACIÓN>

620
ST/ECLA/Conf. 10/L. 20; UNESCO/ED/CEDES/20; PAU/SEC/20.  8 de febrero 1962
UNESCO
Planeamiento integral de la educación en relación con el planeamiento económico y

social.  88 p.
Contenido.-  I. Introducción.  II. Planeamiento económico en América Latina.
III. Planeamiento de la educación en América Latina.  IV.  Planeamiento de la
educación en otros países.  V. Principios, métodos y técnicas del planeamiento
integral de la educación.  VI. La formación de especialistas para el planeamiento
de la educación.  Anexos: I, II, III.
<EDUCACIÓN>

621
ST/ECLA/Conf. 10/L. 21; UNESCO/ED/CEDES/21; PAU/SEC/21.  21 de febrero 1962
UNESCO
La educación primaria en América Latina: problemas y perspectivas.  64 p.

Contenido.-  Introducción.  I. La escolaridad obligatoria.  II. El personal docente.
III. Los elementos técnico-pedagógicos.  IV. La administración y el
financiamiento.  V. La educación primaria en relación con algunos aspectos de la
situación demográfica, económica y social en América Latina.
<EDUCACIÓN>

622
ST/ECLA/Conf. 10/L. 21-A; UNESCO/ED/CEDES/21-A; PAU/SEC/21-A.  23/2/1962
Munizaga A., Roberto
La universidad latinoamericana.  62 p.

Contenido.-  I. Introducción.  II. Idea de la universidad.  III. Las estructuras
técnico-administrativas.  IV.Elementos humanos sobre los cuales descansa la universidad.
V. Conclusiones.
<EDUCACIÓN>
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623
ST/ECLA/Conf. 10/L. 21-B; UNESCO/ED/CEDES/21-B; PAU/SEC/21-B.  28/2/1962.
UNESCO
La educación media en América Latina.  41 p.

<EDUCACIÓN>

624
ST/ECLA/Conf. 10/L. 22; UNESCO/ED/CEDES/22; PAU/SEC/22.  28 de febrero 1962
CEPAL
Desarrollo económico y educación en América Latina.  73 p.

Contenido.-  Introducción.  I. Características económicas de la región.  II.
Obstáculos al desarrollo económico.  III. Las perspectivas de crecimiento y la
planeación del desarrollo en los países de América Latina.
<EDUCACIÓN> <OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>

625
ST/ECLA/Conf. 10/L. 23; UNESCO/ED/CEDES/23; PAU/SEC/23.  26 de febrero 1962
UNESCO. Centro Regional para el Hemisferio Occidental.
Servicios bibliotecarios y de documentación.  11 p.

626
ST/ECLA/Conf. 10/L. 24; UNESCO/ED/CEDES/24; PAU/SEC/24.  26 de febrero 1962
UNESCO/CREFAL
La alfabetización y la educación de adultos.  14 p.

Contenido.-  1. El programa actual.  2. Características y resultados de la campaña
actual.  3. Hacia la solución del problema.  4. El programa que se propone.  5. Los
recursos auxiliares.  6. La formación de personal.  7. Departamento de alfabetización y
educación de adultos.  8. Centro de formación para el desarrollo de la comunidad
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <EDUCACIÓN>

627
ST/ECLA/Conf. 10/L. 25; UNESCO/ED/CEDES/25; PAU/SEC/25.  26 de febrero 1962
SIAP
La enseñanza de la planificación en América Latina.  23 p.

Contenido.-  Primera parte: Introducción. Conclusiones y recomendaciones.
Segunda parte: Planificación y desarrollo en la América Latina.  Estado de la
planificación en la América Latina.  La enseñanza de la planificación en la
América Latina.
<EDUCACIÓN>

628
ST/ECLA/Conf. 10/L. 26; UNESCO/ED/CEDES/26; PAU/SEC/26.  26 de febrero 1962
Cano, María T.  y  Adelaida G. Farrah
Bibliografía sobre educación y desarrollo económico y social.  66 p.

<EDUCACIÓN>
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629
ST/ECLA/Conf. 10/L. 29; UNESCO/ED/CEDES/29; PAU/SEC/29.  26 de febrero 1962
Salas S., Irma  y  Enrique Saavedra E.
La educación en una comuna de Santiago. Comuna de San Miguel.  118 p.

Contenido.-  Introducción.  I. Descripción geográfica e institucional.  II.
Características socio-económicas y niveles educativos de la población.
Conclusiones y recomendaciones.
<CHILE> <EDUCACIÓN>

630
ST/ECLA/Conf. 10/L. 30; UNESCO/ED/CEDES/30; PAU/SEC/30.  28 de febrero 1962
Barraclough, Solon
Estructura agraria y educación en América Latina.  35 p.

Contenido.-  Estructura agrícola y cambios estructurales.  Tenencia de la tierra.
Educación y estructura de tenencia.  Reforma agraria y educación.
<EDUCACIÓN>

631
ST/ECLA/Conf. 10/L. 31; UNESCO/ED/CEDES/31; PAU/SEC/31.  20 de febrero 1962
FAO
Educación agrícola.  11 p.

Contenido.-  La formación del agricultor.  Formación de personal de nivel
intermedio.  La educación agrícola superior.
<EDUCACIÓN>

632
ST/ECLA/Conf. 10/L. 32; UNESCO/ED/CEDES/32; PAU/SEC/32. 19 de febrero 1962
FAO. Oficina de Nutrición en  América Latina
El problema de la educación en materia de nutrición y alimentación en América Latina.

Contenido.-  1. Introducción.  2. La situación NUTRICIÓNal.  3. La situación
alimentaria.  4. Causas del problema.  5. La educación en nutricuión y
alimentación.  6. La educación en materia de nutrición y alimentación en el
futuro.  7. Formación del personal.  8. Conclusión.
<ALIMENTOS> <EDUCACIÓN> <NUTRICIÓN>

633
ST/ECLA/Conf. 10/L. 33; UNESCO/ED/CEDES/33; PAU/SEC/33. 19 de febrero 1962
CEPAL
Compendio de estadísticas relativas a aspectos demográficos, económicos y sociales de la

educación en América Latina. 18 p
Contenido.-  Gráficos de: I. Densidad de población en 1950 según las Divisiones
administrativas mayores.  II. Población urbana en 1950 y 1960.  III. Población en
edad escolar primaria en relación con la población total, 1960.  IV. Crecimiento de la
población en edad escolar primaria.  V.Estructura de la población economicamente
activa en América Latina.  VI. Producto interno bruto per cápita, 59-59. VII. Número de
diarios y radioreceptores por mil habitantes.  VIII. Características educativas de la población.
IX. Pirámide escolar por grados. X. Crecimiento de la matrícula secundaria por ramos en la
Argentina y Brasil.  XI. Distribución de la matrícula universitaria por ramo de estudio.  XII.
Gasto de educación del gobierno, 1959.  XIII. Maestros primarios sin título.
<ARGENTINA> <BRASIL> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <EDUCACIÓN>
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634
ST/ECLA/Conf. 10/L. 34; UNESCO/ED/CEDES/34; PAU/SEC/34. 19 de febrero 1962
Davée, Robert L.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y sus programas de

educación y adiestramiento en América Latina.  18 p.
<CAPACITACIÓN> <EDUCACIÓN>

635
ST/ECLA/Conf. 10/L. 35; UNESCO/ED/CEDES/35; PAU/SEC/35. Febrero de 1962.
Medina Echavarría, José
El desarrollo económico de América Latina. Consideraciones sociológicas.  164 p.

<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <COHESIÓN E INTEGRACION
SOCIAL> <DESARROLLO SOCIAL> <ESTRATIFICACIÓN SOCIAL>

Publicado también en:

Documento de la CEPAL con la signatura:  E/CN.12/646.  10 de febrero de 1963,
con el título Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina.

636
ST/ECLA/Conf. 10/L. 36; UNESCO/ED/CEDES/36; PAU/SEC/36. 2 de mayo de 1962
CEPAL/UNESCO
La estructura de la mano de obra, las necesidades en materia de educación y los requisitos

del desarrollo económico.  30 p
Contenido.-  Introducción. La educación y el desarrollo económico y social.  I.
Análisis de la mano de obra y cambios estructurales relacionados con el desarrollo
económico.  II. Determinación de las necesidades directas de la educación con relación a la
estructura de la fuerza de trabajo.  III. Planificación de la mano de obra calificada.
<EDUCACIÓN> <MANO DE OBRA>

637
ST/ECLA/Conf. 10/L. 37/Rev.1; UNESCO/ED/CEDES/37/Rev.1; PAU/SEC/37/Rev.1.

31 de marzo de 1962
Informe provisional de la Conferencia.  149 p.

Contenido.-  Introducción.  Parte I. Organización de la Conferencia.  Parte II.
Resumen de los trabajos de la Conferencia.  A. Introducción general.  B. Problemas sociales y
económicos que afectan a la educación.  C. La situación educativa de América Latina.  D. La
extensión y el mejoramiento de la educación y el desarrollo económico y social (Comité I).  E.
Integración del planeamiento de la educación con el planeamiento económico y social (Comité
II).  F. Cooperación internacional para el fomento y ejecución de los planes educativos en
relación con el desarrollo económico y social (Comité III).  G. La “Declaración de
Santiago de Chile”  Parte III. Conclusiones y recomendaciones de la Conferencia.:  A. La
extensión y el mejoramiento de la educación y el desarrollo económico y social. B. Integración
del planeamiento de la educación con el planeamiento económico y social.  C. Cooperación
internacional para el fomento y ejecución de planes educativos en relación con el desarrollo
económico y social.  D. Otras recomendaciones.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <“DECLARACION DE SANTIAGO DE
CHILE”> <EDUCACIÓN> <OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>
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638
ST/ECLA/Conf. 10/L. 37/Add.1/Rev.1; UNESCO/ED/CEDES/37/Add.1/Rev.1;

PAU/SEC/37/Add.1/Rev.1. 31 de marzo de 1962
Informe provisional de la Conferencia. Anexos.  212 p.

Contenido.-  Anexo I. Lista de representantes.  Anexo II. Discursos inaugurales.
Anexo III. Situación demográfica, económica y social y educativa de América Latina.  Anexo IV.
Lista de documentos.
<DATOS DEMOGRÁFICOS><EDUCACIÓN>

639
ST/ECLA/Conf. 10/L. 37/Add.2/Rev.1; UNESCO/ED/CEDES/37/Add.2/Rev.1;

PAU/SEC/37/Add.2/Rev.1. 31 de marzo de 1962
Informe provisional de la Conferencia.  Anexo especial. Una base para estimar las metas

educativas en América Latina y los recursos financieros necesarios para
alcanzarlas: estudio estadístico preparado por la UNESCO. 26 p.
<EDUCACIÓN>

640
ST/ECLA/Conf. 10/L. 37/Add.3/Rev.1; UNESCO/ED/CEDES/37/Add.3/Rev.1;

PAU/SEC/37/Add.3/Rev.1. 31 de marzo de 1962
Discurso pronunciado por el relator general Don  Agustín Nieto Caballero al presentar el

informe de la Conferencia.  7 p.

641
Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina,

Santiago, Chile 5-19 de marzo de 1962.
Documento informativo Nº 1.
Antecedentes de la Conferencia sobre… 5 p.

642
Documento informativo Nº 2.
Phillips, H.W.
La educación como factor básico del desarrollo económico y social.  21 p.

Contenido.-  I. Aspectos de la mano de obra.  II. El ingreso en relación con la educación.
III. El papel de la educación en el conjunto de la función productiva: experiencia histórica:
rendimiento de la inversión en educación.  IV. Problemas de asignación de recursos entre
educación y otros rubros, así como dentro del sector educativo, normas en materia de gastos en
educación.
<EDUCACIÓN> <MANO DE OBRA>

643
Documento informativo Nº 3.
Brand, W.
El financiamiento de la educación.  5 p.

<EDUCACIÓN>
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644
Documento informativo Nº 4.
Lewis, W.A.
Educación y desarrollo económico.  18 p.

Contenido.-  El concepto de capacidad de absorción.  Medición de la capacidad
de absorción.  Expansión equilibrada.  Educación para un sistema industrial.
<EDUCACIÓN>

645
Documento informativo Nº 5.
Harbison, F.H.
El proceso de la planificación en materia de enseñanza.  17 p.

Contenido.-  I. Introducción: La educación en las sociedades en vías de modernización.
II. Algunos problemas críticos.  III. Etapas del proceso de planificación.  IV. Mecanismos
para llevar a cabo la planificación.  V. Evaluación de planes.
<EDUCACIÓN>

646
Documento informativo Nº 6.
Fondo Especial de las Naciones Unidas
Educación técnica y entrenamiento en los países en desarrollo: labor del Fondo Especial

con particular referencia a la América Latina.  14 p.
Contenido.-  I. Rol y actividades del Fondo Especial.  II. Extensión de las actividades del
Fondo Especial en el campo de la educación técnica y el entrenamiento.  III. Proyectos del
Fondo Especial aprobados para la América Latina, relacionados con la educación y el
entrenamiento.
<CAPACITACIÓN> <EDUCACIÓN>

647
Documento informativo Nº 7.
El Consejo Superior Centroamericano y su “Plan de integración regional de la educación

superior centroamericana.  21 p.
Contenido.-  El Consejo Superior Universitario Centroamericano.  II. El plan de
integración regional de la educación superior centroamericana.  El plan regional.
Escuelas regionales.  Relaciones entre el plan de integración económica del Istmo
Centroamericano y el plan de integración educativa.
<CENTROAMERICA> <EDUCACIÓN>

648
Documento informativo Nº 8.
Silva Fuenzalida, Ismael
Planificación y desarrollo y educación de la comunidad: un enfoque socio-antropológico. 19 p.

Contenido.-  Introducción.  El desarrollo y educación de la comunidad como
parte integrante del proceso de planificación.  La transformación de la comunidad
y sus implicaciones en relación a su desarrollo.  Tipos de comunidades.  Bases
generales para una política de acción en relación al desarrollo y educación de la
comunidad.  Operatoria al nivel regional.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <EDUCACIÓN>
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649
Documento informativo Nº 9.
Esquema de una guía para la elaboración de presupuestos de educación.  19 p.

Contenido.-  1. Introducción.  2. Pasos del proceso de programación.
3. Elaboración de un subprograma.  4. Entrenamiento del personal.  Glosario de
términos.  Bibliografía.
<EDUCACIÓN>

650
Documento informativo Nº 10.  Febrero 1962.
Asistencia otorgada por los Países Bajos a América Latina en materia de educación,

presentado por el Gobierno de los Países Bajos.  2 p.
<EDUCACIÓN>

651
Documento informativo Nº 11.
FAO
La capacitación en mercadeo agrícola en relación con el desarrollo económico

latinoamericano.  4 p.
<CAPACITACIÓN>

652
Documento informativo Nº 12.
Report from Surinam to the items on the agenda of the Conference on Education and

Economic and Social Development in Latin America, presented by the
Netherlands Delegation.  34 p.
<SURINAM>

653
Documento informativo Nº 13.
La educación en las Antillas Neerlandesas.  Delegación de los Países Bajos.  5 p.

<ANTILLAS NEERLANDESAS> <EDUCACIÓN>

654
Documento informativo Nº 14.
FAO
Situación actual de la enseñanza forestal superior en América Latina.  36 p.

655
Documento informativo Nº 15.
CELADE
Estimación de la matrícula escolar y de las necesidades de maestros y escuelas en la

enseñanza primaria de la República de Panamá, 1960-1980.
<PANAMÁ> <EDUCACIÓN>
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656
Documento informativo Nº 15a   (B.61.2/5.1)
Ruiz Carlos, Haroldo
Proyección de la población escolar, estimación de la probable matrícula y de las necesidades de

maestros y salas de clase en la enseñanza primaria en Guatemala, 1960-1968.  18 p.
<GUATEMALA> <EDUCACIÓN>

657
Documento informativo Nº 16.
Aspectos de la situación social y económica que afectan a la educación, presentado por el

Gobierno de Honduras.  91 p.
<HONDURAS> <EDUCACIÓN>

658
Documento informativo Nº 18.
Costa Rica. Minsterio de Educación
Aspectos de la situación social y económica que afectan a la educación.  158 p.

<COSTA RICA> <EDUCACIÓN>

659
Documento informativo Nº 20.
Instituto Torcuato di Tella
Oferta y demanda de mano de obra especializada (universitaria y técnica) en la República Argentina.

Contenido.-  1. Plan general de investigación.  2. El estudio de la oferta.  3. El estudio de la
demanda.
<ARGENTINA> <MANO DE OBRA>

660
Documento informativo Nº 21.
Bolivia. Ministerio de Educación y Bellas Artes.
Aspectos de la situación social y económica que afectan a la educación.  102 p.

Contenido.-  Presentación.  I. Aspectos de la situación social y económica que
afectan a la educación.  II. Aspectos del sistema educativo.  III. Planeamiento. IV.
Ayuda internacional.  Anexo: 1. Educación.  Anexo 2. Proyecto de reglamento del
servicio escolar urbano.  Anexo 3.Aspectos especiales de la educación rural boliviana.
<BOLIVIA> <EDUCACIÓN>

661
Documento informativo Nº 22.
Venezuela. Ministerio de Educación
Balance y perspectivas de la educación en Venezuela.

Contenido.-  I. Evolución histórica de la educación en Venezuela.  II. Aspectos
demográficos.  III. Aspectos económicos.  IV. Aspectos sociales.  V. Informaciones sobre el
sistema educativo.  VI. Planeamiento integral de la educación.  VII. Ayuda internacional.
<VENEZUELA> <EDUCACIÓN>
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662
Documento informativo Nº 23
Datos acerca de la situación educativa de México desde el punto de vista de las

posibilidades de desarrollo económico y social del país, presentado por el
Gobierno de México.  109 p.  con un suplemento por el Lic. Ernesto Enríquez,
“Los costos de la educación en México”.  50 p.
Contenido.-  I. La evolución demográfica y económica de México, 1940-1960.
II. El sistema educativo nacional.  III. El probable desarrollo económico general y
la expansión del sistema educativo nacional: su interrelación e influencias recíprocas.  IV.
Bases generales para la planeación de la educación en México.  V. Ayuda internacional.
Suplemento.
<MEXICO> <EDUCACIÓN>

663
Documento informativo Nº 27.
Aspectos de la situación social y económica que afectan a la educación, presentado por el

Gobierno de El Salvador.  107 p.
Contenido.-  Factores demográficos. Aspectos económicos. Aspectos sociales.
Aspectos del sistema educativo.  Planeamiento.  Ayuda internacional.  Anexos: I – VIII.
<EL SALVADOR> <EDUCACIÓN>

664
Documento informativo Nº 28.
Deutch, Michael J.
Shortage of engineering and entreneural experience and their impact on economic

development planning. 6 p.

665
Documento informativo Nº 29.
Educaçao e desenvolvimento econômico, presentado por el Gobierno del Brasil.  1 vol.

Contenido.-  Reúne trabajos de:  Joaquim Faria Góes, “O desenvolvimento econômico e o
investimento em educaçao”  e  “O ensino industrial de nível médio no Brasil”.  Jayme Abreu,
“Situaçao atual e tendencias do ensino médio brasileiro” Darcy Ribeiro, “Universidade de
Brasilia”.  Relaçao de trabalhos sobre pesquisas educacionais e sociais realizados pelo Centro
Brasileiro e pelos Centros regionais de pesquisas educacionais.  Joaquim Faria Góes Filho,
“Assistencia técnica”.
<BRASIL> <CAPACITACIÓN> <EDUCACIÓN>

666
Documento informativo Nº 30.
Panamá. Ministerio de Educación.
Aspectos de la situación social y económica que afectan a la educación.  97 p.

Contenido.-  Primera parte: Aspectos de la situación social y económica que
afectan a la educación: 1. Factores demográficos.  2. Aspectos económicos.  3. Aspectos
sociales.  Segunda parte: Aspectos del Sistema educativo.  Tercera parte: Planeamiento.
<PANAMÁ> <EDUCACIÓN>
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667
Documento informativo Nº 31.
Condiciones generales en que se desenvuelve el sistema educativo nacional, Gobierno del

Ecuador.  129 p.
Contenido.-  Condiciones demográficas.  Condiciones económicas.  Condiciones sociales.
<ECUADOR> <EDUCACIÓN>

668
Documento informativo Nº 32.
Proyectos de acción inmediata seleccionados y recomendados por la primera reunión de

la Comisión Especial de la OEA para promover la programación y el desarrollo de la educación,
la ciencia y la cultura en América Latina.  8 p.
<CULTURA> <EDUCACIÓN>

669
Documento informativo Nº 33.
El presupuesto como instrumento en el cumplimiento de la función educación por el

Estado, presentado por la Delegación de Chile.  17 p.  Anexos
<CHILE> <EDUCACIÓN>

670
Documento informativo Nº 34.
Colombia. Ministerio de Educación Nacional.
Aspectos de la situación social y económica que afectan la educación.  91 p.: Anexos

<COLOMBIA> <EDUCACIÓN>

671
Documento informativo Nº 35.
Coordinación para el diagnóstico, presentado por la Asociación Colombiana de

Universidades.  1 vol. (incluye seis documentos)
<COLOMBIA> <EDUCACIÓN>

672
Documento informativo Nº 36.
Colombia. Ministerio de Educación Nacional.
Una política educativa para Colombia.  1 vol.

<COLOMBIA> <EDUCACIÓN>

673
Documento informativo Nº 37.
Perú. Ministerio de Educación Pública
Informe sobre la educación pública en el Perú.

<PERÚ> <EDUCACIÓN>
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674
Documento informativo Nº 38.
La educación y el dearrollo social y económico. (Recomendaciones del Congreso de

Educación, realizado en San Juan, Argentina, 5-11 de septiembre de 1961).  64 p.
<EDUCACIÓN>

675
Documento informativo Nº 39.
Instrucción de los adultos en la URSS, presentado por los Observadores de la Unión de

Repúblicas Socialistas Soviéticas.  14 p.
<RUSIA> <EDUCACIÓN>

676
Documento informativo Nº 40.
Los principios de la planificación y las perspectivas del desarrollo de la instrucción

pública en la URSS, presentado por los Observadores de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.  17 p.
<RUSIA> <EDUCACIÓN>

677
Documento informativo Nº 42
Chile. Ministerio de Educación Pública
Plan de integración educacional.  1 vol: . Anexos.

<CHILE> <EDUCACIÓN>

678
Documento informativo Nº 43
Chile. Ministerio de Educación Pública
Bases generales para el planeamiento de la educación chilena.  149 p.

<CHILE> <EDUCACIÓN>

679
Documento informativo Nº 45.
OEA
Estimación de los recursos humanos y la planificación: consideraciones metodológicas.

Contenido.-  I. Introducción.  II. Apreciación de algunas experiencias mundiales.
III. Consideraciones sobre los procedimientos en América Latina.  Anexo:
Resumen de la situación Mundial.  Europa y el Mediterráneo.  Africa.  Cercano
Oriente.  Estados Unidos y Puerto Rico.

680
Documento informativo Nº 46
Aspects generaux sur l’education de la Republique de Haiti.  Rapport presenté par la

Delegation de Haiti. 107 p.
<HAITI> <EDUCACIÓN>
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681
Documento informativo Nº 47.
Informe del Gobierno de Cuba a la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico

y Social, Santiago, Chile, 4-19 de marzo de 1962,  1 vol
Contenido.-  I. Aspectos de la situación social y económica que afectan a la educación.  II.
Aspectos del sistema educativo.  III. Planeamiento.
<CUBA> <EDUCACIÓN>

682
Documento informativo Nº 49.
Una base para estimar las metas educativas en América Latina y los recursos financieros

necesarios para alcanzarlas:  Estudio estadístico preparado por la Secretaría de la
UNESCO para su consideración por los Comités de la Conferencia.  28 p.
Contenido.-  I. Introducción.  II. La situación educacional, 1955 y 1960.  III. Metas de
matrícula para 1970.  III. Cálculo del costo de la educación según el programa.
<EDUCACIÓN>

683
Documento informativo Nº 51.
UNESCO
Situación educativa de América Latina. Síntesis de algunos aspectos de los informes de

los países.  19 p.
Contenido.-  I. Acceso a la educación.  II. Estructura del sistema educativo y
conexión entre diferentes grados y modalidad de la enseñanza.  III. Características
generales de los planes de estudios y programas.  IV. Investigación, pedagógica.
V. Profesorado.  VI. Administración escolar.  VII. Planeamiento de la educación.
Financiamiento de la educación.  VIII. Ayuda internacional.
<EDUCACIÓN>

684
Documento informativo Nº 52.
Argentina. Ministerio de Educación y Justicia
Informe del…78 p.

Contenido.-  Factores demográficos y aspectos económicos.  Aspectos sociales.
Aspectos del sistema educativo.  Planeamiento y ayuda internacional.
<ARGENTINA> <EDUCACIÓN>

685
Documento informativo Nº 54.
Características socio-económicas del educando primario del Perú, presentado por el

Instituto Psicopedagógico Nacional del Ministerio de Educación Pública del Perú.
Contenido.-  I. Introducción.  II. Composición familiar.  III. Nivel educativo de la familia.
IV. Economía de la familia y trabajo del escolar.  V. Vivienda.  VI. Alimentación. VII. El niño
y el hogar.  VIII. El niño y la escuela.  IX. Aspiraciones  educativas y ocupacionales.
X. Problemas o dificultades de los niños.  XI. Relaciones entre algunos de los aspectos
considerados:  A. Composición familiar.  B. La edad cronológica de los alumnos.
C. Nivel educativo del jefe de familia.  D. Economía. Resumen.
<PERÚ> <EDUCACIÓN>
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686
Documento informativo Nº 55.
México. Secretaría de Industria y Comercio. Departamento de Muestreo.
Fundamento estadístico del Plan de once años de educación primaria.  331 p.

<MÉXICO> <EDUCACIÓN>

687
Documento informativo Nº 56.
United States. Bureau of Educational and Cultural Affairs
Principal United States programmes in Latin America in the fields of education,  science,

and culture.  59 p.
<EDUCACIÓN>

688
Documento informativo Nº 57.
Teixeira, Anísio S.
Planejamento a longo plazo das necessidades do ensino superior no Brasil.  45 p.

<BRASIL> <EDUCACIÓN>

1964

689
ST/ECLA/CONF.16/L.1.  Julio de 1964
Gira de Estudios y Seminario sobre Organización y Funciones de los Organismos

Encargados de la Ejecución de los Programas de Vivienda, Copenhague,
Dinamarca, 30 de agosto-19 de septiembre de 1964.

Situación habitacional, política y programas de vivienda en América Latina, 1960-63.
Contenido.-  Cambios en la situación habitacional en 1960-63.  II. Cambios en
la política y programas de vivienda en el período 1960-63.  III. Financiamiento
de la vivienda.  IV. Vivienda rural.  Anexo. Gira de estudio 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–19 de
septiembre de 1964.
<VIVIENDA>

690
ST/ECLA/CONF.16/L.2.  31 de julio de 1964
Fondos asignados en 1963 a vivienda en América Latina por organismos regionales e

internacionales y programas de asistencia bilateral.  19 p.
<VIVIENDA>

691
ST/ECLA/CONF.16/L.3.  25 de junio de 1964
La función de las Naciones Unidas, las Comisiones económicas regionales en materia

de vivienda.  37 p.
Preparado por la Subdirección de Vivienda, Construcción y Planificación de la
Dirección de Asuntos Sociales.
<VIVIENDA>
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692
ST/ECLA/CONF.16/.  Documento Informativo  Nº 1;  ST/ECLA/CONF.9/L.4
La vivienda en los países escandinavos.  16 p.

<VIVIENDA>

693
ST/ECLA/CONF.16/.  Documento Informativo Nº 2.
La vivienda en Dinamarca.  42 p.

<DINAMARCA> <VIVIENDA>

694
ST/ECLA/CONF.16/  Documento Informativo Nº 3.
La ayuda del Programa Mundial de Alimentos para vivienda y servicios de la

comunidad.  3 p.
<VIVIENDA>

695
ST/ECLA/CONF.16/.  Documento Informativo Nº 4.
La ayuda alimentaria y los proyectos experimentales.  4 p.

<ALIMENTOS>

696
ST/ECLA/CONF.16/.  Documento Informativo Nº 5.
La vivienda en Noruega.  31 p.

<NORUEGA> <VIVIENDA>

697
ST/ECLA/CONF.16/.  Documento Informativo Nº 6.
Gustavsson, Just
La vivienda en Suecia.  23 p.

<SUECIA> <VIVIENDA>

698
ST/ECLA/CONF.18/L.1.  19 de junio de 1964.
Seminario regional Latinoamericano sobre el Papel del Desarrollo de la Comunidad en la Aceleración

del Desarrollo Económico y Social, Santiago, Chile, 22 de junio–1 de julio de 1964.
La participación popular y los principios del desarrollo de la comunidad en la aceleración del

desarrollo económico y social.  89 p.
Contenido.-  Introducción.  I. La participación popular en la aceleración del desarrollo
económico y social.  II. Los principios del desarrollo de la comunidad y su contribución
potencial a los planes de desarrollo económico y social en Latinoamérica.  III. Algunas
manifestaciones de la utilización del desarrollo de la comunidad y de la participación popular en
la aceleración del desarrollo económico y social en América Latina.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <PARTICIPACIÓN SOCIAL>
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699
ST/ECLA/CONF.18/L.2.  17 de junio de 1964.
Algunos aspectos de la planificación de los programas de desarrollo de la comunidad y

participación popular.
Contenido.-  I. Introducción.  II. La disposición de los objetivos.  III. La
programación del proceso operativo.  IV. La organización para la acción.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <PARTICIPACIÓN SOCIAL>

700
ST/ECLA/CONF.18/L.3.  23 de junio de 1964.
Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas.
Bases, medios y objetivos del desarrollo de la comunidad.

<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>

701
ST/ECLA/CONF.18/L.4.  1 de julio de 1964.
Informe provisional.

<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>

702
ST/ECLA/CONF.18/ Documento de referencia Nº 1.  Junio de 1964
Los patrones de asentamiento rural y el cambio social en América Latina.

<ASENTAMIENTOS RURALES> <CAMBIO SOCIAL>

703
ST/ECLA/CONF.18/ Documento de referencia Nº 2.  Junio de 1964;  E/CN.11/540
Desarrollo de la comunidad y desarrollo económico.

<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>

704
ST/ECLA/CONF.18/ Documento de referencia Nº 3.  Junio de 1964
Taylor, Paul S.
Relaciones entre el desarrollo de la comunidad y la reforma agraria: Venezuela.

<VENEZUELA> <DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>

705
ST/ECLA/CONF.18/ Documento de referencia Nº 4.  Junio de 1964
Taylor, Paul S.
Relaciones entre el desarrollo de la comunidad y la reforma agraria: Ecuador.

<ECUADOR> <DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>
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706
ST/ECLA/CONF.18/ Documento de referencia Nº 5.  Junio de 1964;

ST/TAO/SER.C/54;  ST/SOA/SER.T/3
Informe del seminario del Asia sobre Planificación y administración de los programas

de desarrollo de la comunidad,  Bangkok, Tailandia, 22 de agosto-1 de
septiembre de 1961.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>

707
ST/ECLA/CONF.18/ Documento de referencia Nº 6.  Junio de 1964.    (TAO/IND/31)
Coldwell, M.J.,  R. Dumont  y  M. Read
Informe de una misión para evaluar el desarrollo de la comunidad en la India.

<INDIA> <DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>

708
ST/ECLA/CONF.19/L.13.  12 de noviembre de 1964
Segundo Seminario Interamericano de Registro Civil, Lima, Perú, 30 de noviembre-11

de diciembre de 1964.
Vargas, Raúl
Un enfoque actual de los sistemas de registro y estadísticas vitales desde el punto de

salud.  14 p.
<SALUD PÚBLICA>

709
ST/ECLA/CONF.19/L.15.  16 de noviembre de 1964
Registro civil y desarrollo social.  15 p.

<DESARROLLO SOCIAL>

1965

710
ST/ECLA/CONF.20/L.1.  Julio de 1964
Conferencia Latinoamericana sobre la Infancia y la Juventud en el Desarrollo Nacional,

Santiago, Chile, 28 de noviembre-11 de diciembre de 1965
OIT
Juventud y trabajo en América Latina.  Revista Internacional del Trabajo (Ginebra) 70

(1-2): 3-64.  Julio-Agosto de 1964.
<EMPLEO> <JUVENTUD>

711
ST/ECLA/CONF.20/L.2.  Octubre de 1965
Sajón, Rafael  y  José P. Achard
Situación de la legislación relativa a la minoridad en Latinoamérica.  90 p.

<JUVENTUD>
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712
ST/ECLA/CONF.20/L.3.  Octubre de 1965
Barrera Moncada, G.
El niño de edad pre-escolar en el desarrollo nacional.  62 p.

713
ST/ECLA/CONF.20/L..  Noviembre de 1965
UNESCO
Las exigencias educativas de la sociedad actual y el derecho a la educación en América Latina.

<EDUCACIÓN>

714
ST/ECLA/CONF.20/L.5.  Octubre de 1965
FAO
La planificación para satisfacer las necesidades de los niños de América Latina en

materia de alimentos y nutrición.  87 p.
<ALIMENTOS> <NUTRICIÓN>

715
ST/ECLA/CONF.20/L.6.  10 de noviembre de 1965
Palacios G., Antonio
Problemas y necesidades de la infancia y la juventud en el desarrollo nacional.  33 p.

<INFANCIA> <JUVENTUD>

716
ST/ECLA/CONF.20/L.7.  Noviembre de 1965
CELADE
Aspectos demográficos de la infancia y de la juventud en la América Latina.  69 p.

<DATOS DEMOGRÁFICOS> <JUVENTUD>

717
ST/ECLA/CONF.20/L.8.  Noviembre de 1965
Vera de Vieira, Lina
La familia frente a las necesidades de los niños y adolescentes en el desarrollo nacional.

<JUVENTUD>

718
ST/ECLA/CONF.20/L.9.  Octubre de 1965
Rojas, Emilio  y  Hugo Zemelman
Enfoques para una política de la infancia y la juventud en el desarrollo económico:

examen de cinco casos latinoamericanos.  36 p.    (Argentina; Jamaica; México;
Perú y Venezuela)
<ARGENTINA> <JAMAICA> <MÉXICO> <PERÚ> <VENEZUELA>
<JUVENTUD>
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719
ST/ECLA/CONF.20/L.10.  Noviembre de 1965
Romero, Hernán
El crecimiento de la población de América Latina y las primeras etapas de las política

de población; su influencia sobre los problemas de la juventud y del subdesarrollo
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <JUVENTUD>

720
ST/ECLA/CONF.20/L.11.  Noviembre de 1965
Medina Echavarría, José
La juventud latinoamericana como campo de investigación social.  28 p.

<JUVENTUD>

721
ST/ECLA/CONF.20/L.12. Noviembre de 1965
La infancia y la juventud en los programas de servicio social.  4 p.

<JUVENTUD> <SERVICIO SOCIAL>

722
ST/ECLA/CONF.20/L.13. Noviembre de 1965
Matus, Carlos
Los sistemas de planificación y su vigencia en América Latina.  39 p.

723
ST/ECLA/CONF.20/L.14.  Noviembre de 1965
Carnoy, Martin
Planificación de las inversiones en educación.  14 p.

<EDUCACIÓN>

724
ST/ECLA/CONF.20/L.15.  Abril de 1965
OPS
Programación de la salud: problemas conceptuales y metodológicas.  77 p.

<SALUD PÚBLICA>
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V. Documentos oficiales de la
CEPAL, sin signatura:
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1954

725
CEPAL
Pinto Santa Cruz, Aníbal
Antecedentes sobre el desarrollo de la economía chilena, 1925-1952.  Santiago, Editorial del Pacífico,

1954.    Cap. V. “Antecedentes sobre la población”
<CHILE>  <DATOS DEMOGRÁFICOS>

726
World Population Conference, 1954.  Rome, 31 August–10 September 1954
Prebisch, Raúl
The relationship between population growth, capital formation and employment

opportunities in under-developed countries
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <EMPLEO>

1955

727
Programa de Capacitación en Problemas de Desarrollo Económico (CEPAL/AAT), Santiago, 1955
Soza, Héctor
Los problemas de vivienda y de los servicios sanitarios en Chile.  Circulación restringida

Contenido.-  1. Demografía.  2. La familia.  3. La vivienda.  4. Los servicios relacionados con
la vivienda.
<CHILE> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <SALUD PÚBLICA> <URBANIZACIÓN>
<VIVIENDA>

728
Revista de la Comisión Económica para América Latina  (N° especial).  Agosto de 1955
Tres aspectos sociológicos del desarrollo económico, pp. 58-67.

Contenido.-  I. La adaptación social a nuevas funciones: 1. Simple modernización
de actividades ya existentes.  2. Cambio de actividades dentro de una misma línea.
3. Transferencia de ocupaciones.  4. Creación de funciones y papeles antes no
existentes.  II. La creación de nuevas formas de vida: 1. Formas de vida y consumo.
2. Etapas en el desarrollo de la demanda.  III. La nueva estratificación social:  1. La
estratificación social de los países poco desarrollados.  2. La situación en América
Latina y el problema de las clases medias.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DESARROLLO SOCIAL>
<ESTRATIFICACIÓN SOCIAL>
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1957

729
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 2 (1).  Febrero de 1957
La estructura del empleo en América Latina, pp. 16-43.

Contenido.-  Introducción. Antecedentes demográficos.  I. La estructura del empleo
y sus modificaciones durante el decenio 1945-55.  II. La estructura del empleo y sus
modificaciones en los sectores principales de la economía.  Conclusión.  Nota
explicativa.
<EMPLEO>

730
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 2 (2).  Octubre de 1957
El desarrollo económico de Bolivia, pp. 17-69.  (anticipo y resumen del estudio del

mismo nombre.)
Contenido.-  Nota preliminar. A. Problemas generales de la economía boliviana.  I.
Introducción.  II. Evolución del ingreso nacional y de las inversiones.  III. El comercio exterior
en la economía boliviana.  IV. La inflación y sus efectos en el desarrollo económico.  V.
Problemas y perspectivas del desarrollo económico. B. Los sectores de la economía boliviana.
I. La industria.  II. La energía.  III. Los Transportes.  IV. Agricultura.  C. El problema social.  I.
La estructura social en Bolivia en noviembre de 1956.  II. Los supuestos sociales del desarrollo
económico.
<BOLIVIA><ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <CONDICIONES SOCIALES>
<ESTRUCTURA SOCIAL> <OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO>
<DESARROLLO SOCIAL>

1958

731
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 3 (2). Octubre de 1958

Suplemento estadístico
Estadísticas de población…

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

1960

732
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 5 Noviembre de 1960. Suplemento estadístico
Estadísticas de población

<DATOS DEMOGRÁFICOS>
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1961

733
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 6 (1).  Marzo de 1961
Informe del Grupo de Trabajo sobre los aspectos sociales del desarrollo económico en

América Latina, patrocinado por la UNESCO, la Dirección de Asuntos Sociales y la
Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, y la CEPAL,
México, D.F., 12 al 21 de diciembre de 1960. Dirigido por el señor Daniel
Cosío Villegas, pp. 57-68.
Contenido.-  Introducción.  I. La situación en América Latina.  II. El proceso del
desarrollo económico y social.  III. Recomendaciones en materia de política y
programa.  IV. Necesidad en el campo de la investigación.  V. Observaciones
finales.  Lista de necesidades de investigación.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO><DESARROLLO SOCIAL>

Publicado también en:

Vries,, Egbert de  y  José Medina Echavarría.  Aspectos sociales del desarrollo
económico en América Latina.  París, UNESCO, 1962.  Vol. I.

Documento de la CEPAL: ST/ECLA/Conf. 6/L

734
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 6 (1).  Marzo de 1961
Medina Echavarría, José
Las relaciones entre las instituciones sociales y las económicas. Un modelo teórico para

América Latina. pp. 27-39
Contenido.-  I. Cuestiones teóricas generales.  II. El “tipo ideal” del desarrollo en la
historia occidental.  III. El concepto de modelo en el pensamiento actual.  IV.
Esquema de los factores sociales estratégicos en el desarrollo económico.  V. El
elemento externo fundamental del modelo económico.  VI. La constelación
originaria y las paradojas de la historia latinoamericana.
<ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO> <DESARROLLO SOCIAL>

Publicado también en:

Vries, Egbert  de  y  José Medina Echavarría.  Aspectos sociales del desarrollo
económico en América Latina.  París, UNESCO, 1962.  Vol. I., con el título “Un
modelo teórico de desarrollo aplicable a América Latina”

Documento de la CEPAL: ST/ECLA/Conf. 6/L.C-1-  1960
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735
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile)6 (2).  Octubre de 1961
La situación demográfica en América Latina, pp. 13-53.

Contenido.-  I. Tamaño y tasa de crecimiento de la población.  II. El fenómeno de
la urbanización.  III. Composición por sexo y edad.  IV. Tendencias y características
de la mano de obra.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>  <MANO DE OBRA>  <URBANIZACIÓN>

Publicado también en:

Documento de la CEPAL: E/CN.12/604.  4 de mayo de 1961

736
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 6 Noviembre de 1961.  Suplemento

estadístico.
Estadísticas de población

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

1962

737
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 7 (2).  Octubre de 1962.

Conclusiones y recomendaciones, pp. 212-225.
Contenido.-  A. La extensión y el mejoramiento de la educación y el desarrollo
económico y social (Comité I).  B. Integración del planeamiento de la educación
con el planeamiento económico y social (Comité II).  C. Cooperacioón
internacional para el fomento y ejecución de los planes educativos en relación con
el desarrollo económico y social (Comité III).  D. Otras recomendaciones.
<EDUCACIÓN>

Publicado también en:

ST/ECLAC/Conf. 10/L.37/Rev.1.;  UNESCO/ED/CEDES/37/Rev.1; PAU/SEC/37/Rev.1
31 de marzo de 1962.

738
Declaración de Santiago de Chile, pp. 210-211.

<EDUCACIÓN>

Publicado también en:

ST/ECLAC/Conf. 10/L.37/Rev.1.;  UNESCO/ED/CEDES/37/Rev.1; PAU/SEC/37/Rev.1
31 de marzo de 1962.
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739
Desarrollo económico y educación en América Latina, pp. 227-253.

Contenido.-  Introducción.  I. Características económicas de la región.  II.
Obstáculos al desarrollo económico.  III. Las perspectivas de crecimiento y la
planeación del desarrollo en los países de América Latina.
<EDUCACIÓN> <OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARRROLLO>

Publicado también en:

ST/ECLAC/Conf. 10/L.22.;  UNESCO/ED/CEDES/22.;  PAU/SEC/22.
23 de febrero de 1962.

740
Medina Echavarría, José
La Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina.

Introducción general, pp. 205-210.
Contenido.-  1. Sobre el papel de la educación en las sociedades industriales
modernas.  2. Sobre el papel de la educación en las sociedades en desarrollo.
3. Sobre la pervivencia de las tareas tradicionales de la educación.  4. Sentido y
razón de ser de esta Conferencia.
<EDUCACIÓN>

Publicado también en:

ST/ECLAC/Conf. 10/L.37/Rev.1.;  UNESCO/ED/CEDES/37/Rev.1.; PAU/SEC/37/Rev.1
31 de marzo de 1962

741
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 7.  Diciembre de 1962.

Suplemento estadístico.
Estadísticas de población, pp. 5-11.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

1963

742
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 8 (1).  Marzo de 1963.
Actividades recientes de la CEPAL…IV. Relación entre el desarrollo de la comunidad y

los programas nacionales de desarrollo, pp. 99-102.
Contenido.-  1. Nota preliminar.  2. Papel que desempeña el desarrollo de la
comunidad en los planes de desarrollo económico y social.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>
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743
Distribución geográfica de la población de América Latina y prioridades regionales del

desarrollo, pp. 53-66.
Contenido.-  Introducción.  1. Tasa de incremento y distribución de la población.
Un ejemplo de cálculo.  2. Un problema multidimensional.  3. Variaciones de la
densidad de población dentro de los países.  4. Urbanización y distribución
demográfica según el tamaño de la localidad.  5. Redistribución de la población
por zonas geográficas y ocupaciones.  6. El medio rural.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

1964

744
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 9 (2).  Noviembre de 1964
Actividades recientes de la CEPAL. II. Seminario Regional sobre el Desarrollo de la

Comunidad, Santiago, Chile, 22 de junio al 1 de julio de 1964, pp. 271-274.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>

745
La participación popular y los principios del desarrollo de la comunidad en la aceleración

del desarrollo económico y social, pp. 224-254.
(Ideas principales del documento: ST/ECLA/Conf.18/L. 1)
Contenido.-  Introducción.  A. La participación popular en la aceleración del
desarrollo económico y social.  1. La participación popular como recurso del
desarrollo.  2. Necesidad y conveniencia de la participación popular.  3. Contenido y alcance
de la participación popular.4. Los campos concretos de participación popular.  5. Efectividad
de los actuales instrumentos de la participación popular.  B. Los principios del desarrollo de
la comunidad y su  contribución potencial a los planes del desarrollo económico y social en
Latinoamérica.  1.Definición y evolución.  2. Tendencias del desarrollo de la comunidad en
América Latina.  3. Perspectivas del desarrollo de la comunidad como instrumento de la
aceleración del desarrollo económico y social de América Latina.  C. Algunas implicaciones
de la utilización del desarrollo de la comunidad y de la participación popular en la
aceleración del desarrollo económico y social de América Latina.  1. Las adaptaciones en el
plano conceptual.  2. Las adaptaciones e innovaciones en el plano tecnológico.  3. Las
implicaciones en el campo político-administrativo.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <PARTICIPACIÓN SOCIAL>
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1965

746
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 10 (1).  Marzo de 1965.
Los patrones de asentamiento rural y el cambio social en América Latina, pp. 1-22.

Contenido.-  1. Introducción.  2. Hacia una clasificación de los tipos de
asentamiento rural.  3. Influencia de la historia, la geografía y el régimen de
tenencia sobre las modalidades de asentamiento y organización social.  4. Las estructuras
administrativas y políticas y las modalidades de asentamiento rural.  5. Las relaciones sociales
en el núcleo rural.  6. Funciones económicas del núcleo rural.  7. La política pública y las
modalidades de asentamiento rural.  8. Fomento de los asentamientos concentrados, de los
núcleos de servicios y de los órganos de autogobierno en las vecindades.  9. Las comunidad
más amplia: fortalecimiento del pueblo y del municipio.  10. Investigaciones necesarias.
<ASENTAMIENTO RURAL> <CAMBIO SOCIAL>

Publicado también en:

ST/ECLAC/Conf.18/.  Documento de referencia Nº 1

747
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 10 (2).  Octubre de 1965.
Slawinski, Zygmunt
Los cambios estructurales del empleo en el desarrollo económico de América Latina,

pp. 160-187.
Trabajo presentado al Seminario sobre “Las previsiones a Largo Plazo de las
Necesidades de Mano de Obra” de la OECD, Lima, Perú, 22-27 de marzo de 1965.
Contenido.-  I. Características generales de las transformaciones cuantitativas y
cualitativas de la oferta y del empleo de la mano de obra.  II. Las transformaciones del empleo
industrial.  III. Las transformaciones del empleo en los servicios y el empleo marginal.
IV. Evolución de la productividad del trabajo.  V. Las grandes discrepancias del producto por
persona ocupada en las distintas actividades.  VI. Perspectivas de cambio en la estructura del
empleo en América Latina.
<EMPLEO> <MANO DE OBRA>
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1966

748
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 11 (1).  Abril de 1966.
“Desarrollo social” y “planificación social”: estudio de problemas conceptuales y

prácticos en América Latina, pp. 46-77.
Contenido.-  I. Introducción: 1. Interpretaciones del término “social”.  2. Origen  de los
distintos enfoques del “desarrollo social” y la “planificación social”. 3. Requisitos  previos para
una política y planificación eficaces en el ámbito latinoamericano.  II. Los sectores sociales:
1.Problemas de identificación y delimitación.  2. Educación.  3. Salud.  4. La vivienda.
5. El  consumo de alimentos y la nutrición.  6. El vestuario.  7. El empleo y las condiciones de
trabajo.  8. La seguridad social.  9. La recreación.  10. Los derechos humanos.  11. El servicio
social:  12. La defensa social.  13. La programación social: algunos problemas.  III. Enfoques
estratégicos o integrantes: 1. Distribución de la riqueza y del  ingreso.  2.La población.  3.
Desarrollo de los recursos humanos. 4. Desarrollo urbano y desarrollo rural.  V. Algunas
conclusiones.
<ALIMENTOS> <DATOS DEMOGRÁFICOS> <DEPORTES Y RECREACIÓN>
<DERECHOS HUMANOS> <DESARROLLO SOCIAL> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>
<EDUCACIÓN> <EMPLEO> <NUTRICIÓN> <SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL>
<SERVICIO SOCIAL> <VIVIENDA>

Publicado también en:

E/LACCY/BP/L.4;  ST/ECLA/Conf.20/L.4.

749
Fracchia, Alberto (dirección del estudio) y  Oscar Altimir
La distribución del ingreso en la República Argentina, pp. 116-141.

Contenido.-  1. Fuentes y métodos.  2. Resultados provisionales.
<ARGENTINA> <DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

750
Paraíso, Virginia A.
El servicio social en América Latina: sus funciones y sus relaciones con el desarrollo, pp. 78-115.

Contenido.-  Introducción.  Primera parte: Significado del servicio social en
América Latina. 1. Definición del servicio social.  2. El medio en que se
desarrolla el servicio social.  3. Motivos de preocupación y actividades del
servicio social.  4. Objetios y métodos del servicio social.  Segunda parte:
Funcionamiento del servicio social.  1. Modalidades de organización y administración..
2. Personal de servicio social.  3. El servicio social dentro de otras instituciones.  Tercera parte:
La planificación del servicio social.  Cuarta parte: Campos de trabajo futuro. Conclusiones y
recomendaciones.  1.Evolución y adaptación de conceptos.  2. La legislación social.  3.
Evolución administrativa. 4. Preparación de personal para el servicio social.  5. La necesidad de
investigaciones y estadísticas sobre asuntos sociales.  6. Cooperación internacional y regional.
<SERVICIO SOCIAL>

Publicado también en:

E/CN.12/L.9.  8 de noviembre de 1965.   (parte IV del trabajo)
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751
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 11 (2).  Octubre de 1966.
Actividades recientes de la CEPAL… II. Conferencia de Ministros de Educación y

Ministros Encargados del Planeamiento Económico en los Países de América
Latina y el Caribe, Buenos Aires, Argentina, 21-28 de julio de 1966, pp. 301-311.
Contenido.-  Resolución general.  Recursdos humanos.  Estructura de los sistemas educativos.
Calidad de la educación.  Administración de la educación. Planeamiento integral y
financiamiento de la educación.  Educación general y especializada.  Educación técnica y
profesional.  Educación permanente de jóvenes y adultos, y programas de alfabetización.
Formación de personal para los servicios educativos
<EDUCACIÓN>

752
La formación de recursos humanos en el desarrollo económico y social de América

Latina, pp. 169-223.
Contenido.-  I. Introducción.  II. Contenido y alcance de la planificación de la
enseñanza en América Latina.  III. Las necesidades de recursos humanos en el
desarrollo latinoamericano.  IV. La reorientación del sistema educativo y la
demanda de educación.  V. Algunas conclusiones.
<EDUCACIÓN>

753
Utria, Rubén D.
Los factores estructurales del desarrollo y el problema de la vivienda en América Latina,

Contenido.-  A. Identificación del “problema”de la vivienda.  B. Carácter
estructural del problema.
<VIVIENDA>

1967

754
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 12 (1).  Mayo de 1967.
Conceptos y métodos de la programación por zonas para el desarrollo de la comunidad,

pp. 2-31.
Contenido.-  I. Estudio y diagnóstico.  II. La política y los valores en la
programación local.  III. Conceptos y métodos para la elaboración de programas.
IV. Relación entre la programación y la ejecución.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD>

755
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 12 (2).  Octubre de 1967.
La distribución del ingreso en América Latina, pp. 152-175.

Para el estudio completo véase el documento:  E/CN.12/770/Add.1
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>
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756
La política económica de Bolivia en el período 1952-1964, pp. 176-204.

<BOLIVIA> <DESARROLLO SOCIAL> <EMPLEO>

1968

757
Boletín Económico de América Latina  (Santiago de Chile) 13 (1).  Noviembre de 1968.
La política social y el cambio social, pp. 164.

<POLÍTICA SOCIAL>

758
Los programas de desarrollo local integral en América Latina, pp. 183-210.

Contenido.-  1. Introducción.  2. Los programas de desarrollo local integrado.
3. Características de los programas anotados.  4. Tendencias en la evolución de
políticas y conceptos.  Conclusiones.
<DESARROLLO DE LA COMUNIDAD> <POLÍTICA SOCIAL>

759
La seguridad social y el desarrollo: la experiencia latinoamericana, pp. 165-182.

Contenido.-  1. Introducción.  2. Antecedentes históricos.  3. Problemas.
4. Orígenes estructurales de los problemas.  5. Criterios para una reforma de la
seguridad social..  6. La seguridad social y la planificación.
<POLÍTICA SOCIAL> <SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL>

760
La urbanización de la sociedad en América Latina, pp. 211-229.

Contenido.-  A. Urbanización en la sociedad o urbanización de la sociedad?  B.
La urbanización y el proceso global de cambio de la sociedad en América Latina.
C. La urbanización como una de las dimensiones mayores del proceso actual de
cambio en las sociedades latinoamericanas.
<URBANIZACIÓN>

1971

761
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 16 (1).  Primer Semestre de 1971.
Tendencias demográficas y opciones para políticas de población en América Latina,

Contenido.-  1. Introducción.  2. La situación actual y el futuro previsible.
3. Relaciones entre el cambio demográfico, el cambio económico y social y la política pública.
4. Políticas de población.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>



Principales aportes de la CEPAL al Desarrollo Social 1948-1998

172

762
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 16 (2).  Segundo Semestre de 1971.
Algunos problemas regionales de América Latina vinculados con la metropolización,

Contenido.-  1. Propósitos.  2. Características generales.  3. Algunos problemas e
interrogantes.
<URBANIZACIÓN>

1972

763
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 17 (2).  Segundo Semestre de

1972.
Estudio sobre la clasificación económica y social de los países de América Latina,

Contenido.-  A. Indicadores y clasificaciones.  B. Perfiles, ordenamiento de
países y factores independientes.
<INDICADORES SOCIALES> <METODOLOGÍA>

1973

764
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 18 (1-2).  1973
Distribución comparada del ingreso en algunas grandes ciudades de América Latina y en

los países respectivos, pp. 13-44.
Contenido.-  I. El proceso de concentración demográfica y económica en las
grandes ciudades latinoamericanas.  II. Características generales de la distribución
del ingreso.  III. La estructura económica y ocupacional en las grandes ciudades.
IV.La distribución geográfica del ingreso medio.  V. Aspectos de la distribución
del ingreso por categorías funcionales.  VI. Algunos rasgos generales de la
distribución del ingreso familiar en las áreas metropolitanas.  VII. Estimaciones
sobre distribución del ingreso medio absoluto.  VIII. Niveles de ahorro y
producción en las áreas metropolitanas.  Conclusiones.
<DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO>

765
Kirsch, Henry
El empleo y el aprovechamiento de los recursos humanos en América Latina, pp. 45-87.

Contenido.-  I. Introducción.  II. Tendencias y estructuras del empleo.  III. La
subutilización de los recursos humanos.  IV. Tendencias y características de la
fuerza de trabajo.  V. Estrategias y políticas de empleo.  VI. Necesidades de
información y estrategia para la investigación.
<EMPLEO> <MANO DE OBRA>
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766
Peláez, César  y  George Martine
Las tendencias de la población en el decenio de 1960 y sus repercusiones sobre el

desarrollo, pp. 88-116.
Contenido.-  I. Introducción: 1. El crecimiento demográfico en el decenio de
1960. 2. Componentes del crecimiento demográfico.  3. Perspectivas de
crecimiento.  4. La urbanización y la distribución espacial.  5. Migraciones
internas.  6. Población y desarrollo.  7. Política de población.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

767
Sachs, Ignacy
Pobación, tecnología, recursos naturales y medio ambiente (Ecodesarrollo: un aporte a la

definición de estilos de desarrollo para América Latina), pp. 117-129.
Contenido.-  Introducción.  A. Un modelo heurístico para introducir la dimensión
ambiental.  B. Ecodesarrollo: concepto y aplicaciones.

768
Wolfe, Marshall
Desarrollo: imágenes, concepciones, criterios, agentes, opciones.

Contenido.-  I. Imágenes del desarrollo.  II. Concepciones, valores y criterios
para estilos de desarrollo.  III. Una disgresión sobre lo “práctico”.  IV. Opciones conducentes a
un estilo aceptable y viable de desarrollo.
<ESTILOS DE DESARROLLO>

1974

769
Boletín Económico de América Latina (Santiago de Chile) 19 (1-2).  1974.
América Latina y la Conferencia Mundial de Población. (Extracto del informe de la

Reunión Preparatoria).
Reunión Latinoamericana Preparatoria para la Conferencia Mundial de Población,
San José, Costa Rica, 15-19 de abril de 1974.
Contenido.-  1. Situación y perspectivas de los países latinoamericanos en
materia de población y principales enfoques sobre política demográfica.  2.
Proyecto de Plan de Acción Mundial sobre Población (ST/ECLA/Conf.48/L.6).
3. Conclusiones.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

770
Diferentes modelos o estilos de desarrollo, pp. 39-63.

Contenido.-  Introducción.  I. Planteamiento general.  II. La proyección básica:
1. Crecimiento.  2. Empleo.  3. La distribución del ingreso. 4. Sector externo.
5. Gobierno.  III. Las tasas de incremento proyectadas y una apreciación de las
magnitudes involucradas.  IV. El problema del empleo.  V. Sector externo.
<ESTILOS DE DESARROLLO>
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771
Población, medio ambiente y desarrollo: la experiencia latinoamericana, pp. 9-28.

Contenido.-  1. El desarrollo y sus componentes.  2. El factor población.
3. Población y medio ambiente.  4. Política para un desarrollo integrado.  5.Conclusiones.
<DATOS DEMOGRÁFICOS>

772
Situación y evolución de la agricultura y la alimentación en América Latina, pp. 86-115.

Contenido.-  Introducción.  El sector agrícola en el contexto económico general.
Los recursos productivos y los aspectos institucionales.  Los mercados
internacionales y la agricultura en América Latina.
<ALIMENTOS>

1970

773
Boletín Estadístico de América Latina (Santiago de Chile) 7 (1-2).  Junio de 1970.
Estadísticas nacionales: población, pp. 15-22.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

1971

774
Boletín Estadístico de América Latina (Santiago de Chile) 8(1).  Marzo de 1971.
Estadísticas nacionales: población, pp. 19-29.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

775
Boletín Estadístico de América Latina (Santiago de Chile) 8(2).  Octubre de 1971.
Estadísticas nacionales: población, pp. 17-20.

<DATOS DEMOGRÁFICOS>

1975

776
Estadísticas sobre la infancia y la juventud en América Latina.  Suplemento del Boletín

Estadístico de América Latina.  Santiago, 1975.
Estadísticas de:  1. Población.  II. Salud.  III. Educación.  IV. Empleo. V. Situación social.
<DATOS DEMOGRÁFICOS> <EDUCACIÓN> <EMPLEO> <SALUD PÚBLICA>



175

CEPAL - SERIE Manuales N°29

VI. Índice de autores



Principales aportes de la CEPAL al Desarrollo Social 1948-1998

176

Abegglen, James C.
588: Relaciones entre la programación económica y la social en América Latina.
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en materia de alimentos y nutrición.
748: “Desarrollo social” y “planificación social”: estudio de problemas conceptuales y

prácticos en América Latina
772: Situación y evolución de la agricultura y la alimentación en América Latina

América Latina.
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ASENTAMIENTOS HUMANOS

178: Conclusiones y recomendaciones de las reuniones de la CEPAL. Otras
actividades en el campo de la cooperación  internacional.

189: El medio ambiente en América Latina.
192: Informe de la Tercera reunión del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto

Nivel (CEGAN), Santo Domingo, República Dominicana, 9-14 de marzo
de 1977.

194: Resoluciones aprobadas por la Asamblea General, el Consejo Económico y
Social y la CEPAL. Recomendaciones sobre cooperación regional en
materia de asentamientos humanos

196: Conclusiones y recomendaciones de reuniones de la CEPAL realizadas en el
período 1975-1977.

196: “Declaración de Caracas sobre los asentamientos humanos”.
220: Informe de la Conferencia Latinoamericana sobre los Asentamientos Humanos,

México, D.F., México, 7-10 de noviembre de 1979.
231: Informe bienal sobre las actividades de la Comisión desde el 27 de abril de 1979.
232: Actividades de la CEPAL en materia de asentamientos humanos en América

Latina.
286: El medio ambiente en América Latina.
287: América Latina y el desafío del habitat.
424: Cooperación regional en materia de asentamientos humanos.
430: Cooperación regional en materia de asentamientos humanos.
435: Asentamientos humanos.
436: Actividades de la CEPAL en materia de asentamientos humanos.
496: La cooperación regional en el campo de los asentamientos humanos.  Informe

del Secretario Ejecutivo.

ASENTAMIENTOS RURALES

702: Los patrones de asentamiento rural y el cambio social en América Latina
746: Los patrones de asentamiento rural y el cambio social en América Latina.

ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO

049: La cooperación internacional en la política de desarrollo latinoamericana.
053: Informe preliminar sobre el estudio “Las condiciones sociales del desarrollo

económico”.
054: Informe acerca de la situación del estudio sobre mano de obra en América Latina
062: Aspectos sociales del desarrollo económico
068: Preparación para la evaluación del Programa 1959-1964, CEPAL.
078: Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano

(11/6/58 a 2/9/59)
082: Informe annual de la CEPAL (30 de marzo de 1960 al 15 de mayo de 1961)
096: Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina.
102: Informe de la octava reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo

Centroamericano, San Salvador, El Salvador, 21 al 25 de enero de 1963
115: Informe del noveno período de sesiones del Comité de Cooperación Económica

del Istmo Centroamericano, Guatemala, 25-31 de enero de 1966
126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina
136: América Latina y el segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo
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140: Tendencias y estructura de la economía latinoamericana
141: El proceso de integración en la Asociación de Libre Comercio del Caribe

(CARIFTA).
145: Tendencias y estructuras de la economía de Colombia en el último decenio
146: Tendencias y estructuras de la economía de Guatemala en el último decenio
147: Tendencias y estructuras de la economía de Argentina en el último decenio
148: Tendencias y estructuras de la economía de México en el último decenio
153: Tendencia y estructura de la economía del Perú en el último decenio
154: Tendencia y estructura de la economía del Ecuador en el último decenio
155: Tendencia y estructura de la economía del Brasil en el último decenio
156: Tendencia y estructura de la economía de Chile en el último decenio
158: Tendencia y estructura de la economía de Venezuela en el último decenio
216: José Medina Echavarría: un perfil intelectual.
314: Notas sobre la teoría y la metodología de la inclusión de los aspectos

demográficos y sociales en la planificación del desarrollo
350: José Medina Echavarría: un perfil intelectual.
375: Informe del experto de la OIT acerca del progreso de los estudios de las necesidades

y los medios de formación profesional y técnica en América Latina
395: Factores de carácter social que influyen en el desarrollo económico
398: Aspectos sociales del desarrollo económico
400: Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 25 de

febrero de 1957 a 10 de junio de 1958
402: Aspectos sociales del desarrollo
415: Estrategia internacional del desarrollo
443: Asistencia técnica
458: Factores de carácter social que influyen en el desarrollo económico.  Proyecto de

resolución
462: Social aspects of economic development
474: Desarrollo económico y social. Informe del Comité I
476: Proyecto de informe anual de la Comisión al Consejo Económico y Social
481: Proyecto de informe anual de la Comisión al Consejo Económico y Social
482: Informe del noveno período de sesiones del Comité de Cooperación Económica

del Istmo Centroamericano, Guatemala, 25-31 de enero de 1964
487: La CEPAL y el análisis del desarrollo latinoamericano
491: Informe anual. Parte I. Actividades de la Comisión desde su décimotercer período

de sesiones
505: Las clases medias en Centroamérica: características que presentan en la actualidad

y requisitos para su desarrollo
506: Las clases medias en Centroamérica: características que presentan en la actualidad

y requisitos para su desarrollo
507: Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano,

11 de junio de 1958  al 2 de septiembre de 1959
509: Informe de la octava reunión del Comité de Cooperación del Istmo

Centroamericano, San Salvador, El Salvador, 21-25 de enero de 1963
528: Aspectos sociales del desarrollo
529: Aspectos sociales del desarrollo
572: Campos prioritarios de la investigación social en América Latina
573: Educación y desarrollo en la América Latina
574: La opinión de un economista
575: La opinión de un sociólogo
579: Condiciones necesarias para un rápido desarrollo económico y social acelerado: el

punto de vista del historiador y del sociólogo
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580: Requisitos para un desarrollo económico y social acelerado. El punto de vista del
economista.

581: Condiciones necesarias para un rápido desarrollo económico en América Latina. El
punto de vista del economista

585: Las relaciones entre las instituciones sociales y las económicas. Un modelo teórico
para América Latina

588: Relaciones entre la programación económica y la social en América Latina.
591: Informe del Grupo de Trabajo sobre los aspectos sociales del desarrollo económico

en América Latina
604: Situación demográfica, económica, social y educativa de América Latina
635: El desarrollo económico de América Latina. Consideraciones sociológicas
637: Informe provisional de la Conferencia
728: Tres aspectos sociológicos del desarrollo económico
733: Informe del Grupo de Trabajo sobre los aspectos sociales del desarrollo económico

en América Latina
734: Las relaciones entre las instituciones sociales y las económicas. Un modelo teórico

para América Latina

BIENESTAR RURAL

037: Actividades de asistencia técnica en América Latina
040: Memoria del seminario centroamericano de crédito agrícola, Vol. I
249: Clase y cultura en la transformación del campesinado.
257: Informe del Taller Regional sobre Medición del Empleo y los Ingresos Rurales,

Ixtapan de la Sal, México, 24-28 de mayo de 1982.
262: Measurement of employment and income in rural areas.
298: The provision of drinking water and sanitation to the rural population in Latin America.

BIENESTAR SOCIAL

043: Programa de trabajo y orden de prelación para 1953-1954
044: La producción agropecuaria en la economía del Ecuador
116: Estudio económico de América Latina, 1966
126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina
148: Tendencias y estructuras de la economía de México en el último decenio
162: América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación

regional.
306: Criterios económicos para evaluar políticas contra la pobreza.
308: Situación de familias pobres en el Gran Santiago y políticas para satisfacer sus

necesidades básicas: un caso de estudio.
359: La mujer ecuatoriana: aspectos de su incorporación al proceso de desarrollo.
456: Actividades de Asistencia Técnica en América Latina, 1954
464: Actividades de Asistencia Técnica en América Latina, 1957
562: Informe del Seminario sobre Problemas de Urbanización en América Latina



Principales aportes de la CEPAL al Desarrollo Social 1948-1998

194

CAMBIO SOCIAL

126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina
162: América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación

regional.
168: Informe de la primera reunión del Comité de Expertos de Alto Nivel.
170: Estudio económico de América Latina 1973.
173: El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económica internacional. (Segunda

evaluación regional de la Estrategia Internacional de Desarrollo).  Vol. 1.
176: Informe de la reunión del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel

para evaluar la Estrategia Internacional de Desarrollo, Bogotá, Colombia,
11-15 de marzo de 1975.

177: Evaluación de Quito. Sobre el Primer bienio de la Estrategia de Desarrollo,
aprobada por la CEPAL en su 15º período de sesiones. Resolución 320 (XV).

184: El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económica internacional. Segunda
evaluación de la Estrategia Internacional de Desarrollo.  Síntesis.

191: El desarrollo económico y social y las relaciones externas de América Latina.
192: Informe de la Tercera reunión del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto

Nivel (CEGAN), Santo Domingo, República Dominicana, 9-14 de marzo
de 1977.

193: Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo económico de América
Latina.

203: El desarrollo económico y social y las relaciones económicas externas de
América Latina.

210: Reinventando el desarrollo: utopías de comités y simientes de cambio reales.
216: José Medina Echavarría: un perfil intelectual.
219: América Latina en el umbral de los años 80.
288: The economic and social development of Latin America, 1970-1975.
313: Proyecto de investigación. La familia y el cambio social en América Latina
318: Las utopías concretas y su confrontación con el mundo de hoy.
344: Nuevas reflexiones sobre el desarrollo. Utopías elaboradas por comités y

simientes de cambio en el mundo real.
350: José Medina Echavarría: un perfil intelectual.
416: Evaluación de la Estrategia Internacional de Desarrollo.  Evaluación de Quito.
420: Segunda evaluación de la Estrategia Internacional de Desarrollo.  Evaluación de

Chaguaramas.
421: Evaluación de Guatemala.
425: Preparativos y contribuciones de la CEPAL para la elaboración de la nueva EID

del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
426: Cuarta evaluación regional para la aplicación de la EID  (Evaluación de La Paz).
431: Década del desarrollo latinoamericano.  Programa de acción regional.
494: Reunión del CEGAN para evaluar la EID, Bogotá, Colombia, 11-15 de marzo de

1975.
495: El desarrollo económico y social y las relaciones externas de América Latina.

Tercera reunión del CEGAN para evaluar la EID, Santo Domingo,
República Dominicana, 9-15 de marzo de 1977.

702: Los patrones de asentamiento rural y el cambio social en América Latina.
746: Los patrones de asentamiento rural y el cambio social en América Latina
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CAPACITACIÓN

002: Prestación de asistencia de expertos y adiestramiento técnico como función de la
Comisión Económica para América Latina

006: Informe provisional al ECOSOC sobre los trabajos de la Comisión, 10 de julio de
1948 al 10 de enero de 1949

008: Estudio preliminar de las necesidades de ayuda técnica en América Latina
015: Programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas. Informe del Secretario Ejecutivo
017: Informe sobre formación profesional
020: Informe anual de la CEPAL, período 15 de junio de 1949 al 21 de junio de 1950
025: Informe de las actividades desarrolladas conforme al Programa de Asistencia

Técnica de las Naciones Unidas para el desarrollo económico de América Latina
034: Nota del Director Principal a cargo de la Secretaría sobre integración económica y

cooperación tecnológica
035: Informe de la primera reunión del Comité de Cooperación Económica de los

Ministros de Economía del Istmo Centroamericano
036: Informe de la primera reunión del Comité de Cooperación Económica de los

Ministros de Economía del Istmo Centroamericano
037: Actividades de asistencia técnica en América Latina
038: Asistencia técnica prestada a los países latinoamericanos de conformidad con el

programa ampliado
039: Informe de la Secretaría sobre el Programa Conjunto CEPAL/AAT de Capacitación

en Problemas de Desarrollo Económico
040: Memoria del seminario centroamericano de crédito agrícola, Vol. I
041: Memoria del seminario centroamericano de crédito agrícola, Vol. III
046: Informe anual de la CEPAL.  14 de febrero de 1952 – 25 de abril de 1953
055: Informe acerca del programa conjunto CEPAL/AAT sobre Capacitación de

Economistas en Desarrollo Económico
061: Informe acerca del Programa conjunto CEPAL/AAT sobre Capacitación de

Economistas en Desarrollo Económico
063: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de

América Latina en 1956
076: Informe sobre el Programa Conjunto CEPAL/AAT de capacitación en materia de

desarrollo económico
079: Misión conjunta UNESCO/CEPAL/OEA sobre la enseñanza de la economía en América Latina
119: Informe de la Reunión sobre los Problemas de la Integración Regional de los

Países de Menor Desarrollo Económico Relativo, Guatemala, 23-28 de
octubre de 1967.

120: Educación, recursos humanos y desarrollo en América Latina.
373: Ayuda técnica.
376: Ayuda técnica.
382: Proyecto de resolución sobre asistencia técnica.
386: Investigación tecnológica.
387: Asistencia técnica.
389: Capacitación técnica en el campo industrial y administrativo
390: Asistencia técnica.
391: Investigación tecnológica y formación de técnicas en América Latina.
396: Asistencia técnica.
399: Asistencia técnica.
400: Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 25 de

febrero de 1957 a 10 de junio de 1958.
404: Capacitación obrera en los problemas del desarrollo económico y social.
407: Expertos en materia de trabajo.
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444: Ayuda técnica.
449: Exposición del Secretario Ejecutivo sobre las actividades conjuntas de la CEPAL y

la AAT.
450: Proyecto de informe sobre las actividades desplegadas en la América Latina en

aplicación del Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.
454: Actividades de asistencia técnica en América Latina, 1953.
455: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de la

región de la América Latina durante 1954.
456: Actividades de asistencia técnica en América Latina, 1954.
463: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de

América Latina en 1957.
469: Proyecto de resolución sobre el Programa CEPAL/DOAT de capacitación en

materia de desarrollo económico.
634: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y sus programas de

educación y adiestramiento en América Latina.
646: Educación técnica y entrenamiento en los países en desarrollo: labor del Fondo

Especial con particular referencia a la América Latina.
651: La capacitación en mercadeo agrícola en relación con el desarrollo económico

latinoamericano.
665: Educaçao e desenvolvimento econômico.

CELADE

108: Cooperación con el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Nota de
la Secretaría.

124: Nota de la Secretaría sobre el Centro Latinoamericano de Demografía.
143: Informe de actividades del CELADE desde su fundación hasta 1970.
164: Actividades del CELADE, realizadas en 1971-1972 y programa para 1973-1974.
197: Informe de actividades del CELADE.  1 de abril de 1975 al 31 de marzo de

1977.
233: Informe de actividades del CELADE, 1979-1981.
261: Las encuestas de hogares en América Latina.
434: Descentralización y fortalecimiento del CELADE.
438: Fortalecimiento del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE).
461: Extractos del informe del Seminario sobre Problemas de Población en América

Latina auspiciado por las Naciones Unidas. Referentes al proyecto de
creación de un centro regional de enseñanza a investigaciones demográficas.

492: Integración del CELADE al sistema de la CEPAL.  Nota de la Secretaría.
498: Informe del CELADE sobre las actividades desarrolladas en la región desde la

Conferencia Mundial de Población, Bucarest, Hungría, agosto de 1974.

CEPAL. DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

053: Informe preliminar sobre el estudio “Las condiciones sociales del desarrollo económico”.
054: Informe acerca de la situación del estudio sobre mano de obra en América Latina.
062: Aspectos sociales del desarrollo económico. Nota de la Secretaría.
064: Informe del Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva sobre la marcha de

los trabajos.
065: Informe anual al Consejo Económico y Social, correspondiente al período.

comprendido entre el 15 de mayo de 1956 y el 29 de mayo de 1957.
077: Informe anual (9 de abril de 1958-23 de mayo de 1959).
082: Informe annual de la CEPAL, 30 de marzo de 1960 al 15 de mayo de 1961.
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138: Proyecto de Programa de trabajo y orden de prelación, 1971-1973.
158: Informe anual de la CEPAL, 9 de mayo de 1971 al 30 de abril de 1972.
167: Proyecto de programa de trabajo y orden de prelación, 1973-1975.
179: CEPAL. Informe anual 10 de marzo de 1974-6 de mayo de 1975.  Vol. I.
180: CEPAL. Informe anual 10 de marzo de 1974-6 de mayo de 1975.  Vol. II.
187: CEPAL. Informe anual 7 de mayo de 1975 al 6 de mayo de 1976.
195: CEPAL. Informe anual. 7 de mayo de 1976–6 de mayo de 1977.
459: Informe del Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva sobre la marcha de

los trabajos.
471: Informe anual al ECOSOC, correspondiente al período comprendido entre el 24 de

mayo de 1959 y el 29 de Marzo de 1960 inclusive.
476: Proyecto de informe anual de la Comisión al Consejo Económico y Social.
480: CEPAL. Informe annual, 18 de mayo de 1963-14 de febrero de 1964.
481: Proyecto de informe annual de la Comisión al Consejo Económico y Social.
482: Informe del noveno período de sesiones del Comité de Cooperación Económica

del Istmo Centroamericano, Guatemala, 25-31 de enero de 1964.
485: Informe sobre las actividades de la Comisión desde su duodécimo período de

sesiones.
488: Informe anual de la Comisión al Consejo Económico y Social.
491: Informe anual. Parte I. Actividades de la Comisión desde su décimotercer período

de sesiones.
231: Informe bienal sobre las actividades de la Comisión desde el 27 de abril de 1979.

COHESIÓN E INTEGRACION SOCIAL

037: Actividades de asistencia técnica en América Latina.
060: Actividades de asistencia técnica en América Latina durante 1956.
070: Actividades de asistencia técnica en América Latina durante 1958.
095: Programas y tendencias sociales en América Latina.
096: Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina.
099: El desarrollo social de América Latina en la postguerra.
101: La urbanización en América Latina. (Resultados de un trabajo sobre el terreno

acerca de las condiciones de vida de un sector urbano).
126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina.
130: Report of the Caribbean Regional Workshop on integrated rural development.
135: Estudio económico de América Latina, 1970.
140: Tendencias y estructura de la economía latinoamericana.
142: Aspectos regionales del desarrollo en los países latinoamericanos.
154: Tendencia y estructura de la economía del Ecuador en el último decenio.
155: Tendencia y estructura de la economía del Brasil en el último decenio.
235: Informe de la Reunión Técnica Regional y del Seminario Regional sobre Actividades

Preparatorias del año Internacional de los Impedidos (1981),
Santiago, Chile, 5-11 de noviembre de 1980.

249: Clase y cultura en la transformación del campesinado.
255: Campesinado y desarrollo agrícola en Bolivia.
260: La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina. Problemas y

políticas relativas a su inserción en la fuerza de trabajo y a sus posibilidades de
educación y empleo.

355: La inserción social del campesinado latinoamericano en el crecimientoeconómico.
359: La mujer ecuatoriana: aspectos de su incorporación al proceso de desarrollo.
360: Estudio preliminar de la condición y participación económica de la mujer en el

Perú rural.
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370: La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina: problemas y
políticas relativos a su inserción en la fuerza de trabajo y a sus
posibilidades de educación y empleo.

455: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de la
región de la América Latina durante 1954.

541: Aspectos de la adaptación de los migrantes rurales a las condiciones urbano-
industriales de Sao Paulo, Brasil.

548: Investigación sobre los efectos sociales de la urbanización en un área obrera del
Gran Buenos Aires.

549: Migración y urbanización. Las barriadas limeñas: un caso de integración a la vida
urbana.

550: Movimientos migratorios internos y problemas de acomodación del inmigrante
nacional en Sao Paulo (Brasil). Estudio preliminar.

551: Condiciones para asimilar la inmigración en el Brasil urbano.
555: Algunas características de la urbanización en Rio de Janeiro.
558: Problemas económico-sociales sobre migración y urbanización en la ciudad de

Esmeralda, República del Ecuador.
579: Condiciones necesarias para un rápido desarrollo económico y social acelerado: el

punto de vista del historiador y del sociólogo.
606: Educación e integración económica y cultural de los grupos indígenas.
635: El desarrollo económico de América Latina. Consideraciones sociológicas.

CONDICIONES SOCIALES

053: Informe preliminar sobre el estudio “Las condiciones sociales del desarrollo
económico”.

059: El desarrollo económico de Bolivia.
098: El desarrollo económico de América Latina en la postguerra.
101: La urbanización en América Latina. (Resultados de un trabajo sobre el terreno

acerca de las condiciones de vida de un sector urbano).
112: Estudio económico de América Latina, 1964.
128: Los déficit virtuales de comercio y de ahorro interno, y la desocupación

estructural de América Latina.
403: Problemas sociales de América Latina.
586: El desarrollo económico programado y la organización política.
587: El desarrollo económico programado y la organización política (Ensayo de

determinación de las posibles causas de conflicto).
730: El desarrollo económico de Bolivia (anticipo y resumen del estudio del

mismo nombre).

CONSUMO

240: Acerca del consumo en los nuevos modelos latinoamericanos.
335: Notas sobre consumo y estilos de desarrollo.
349: Consumo y estilos de desarrollo.
361: Acerca del consumo en los nuevos modelos latinoamericanos.

COOPERATIVAS

063: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de
América Latina en 1956
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CULTURA

016: Memorándum sobre las medidas para aumentar la disponibilidad de materiales para
la educación, la ciencia y la cultura en la zona de la CEPAL.

020: Informe anual de la CEPAL, período 15 de junio de 1949 al 21 de junio de 1950.
028: Medidas para facilitar el suministro de material educativo, científico y cultural a

América Latina.
029: Encuesta de la CEPAL y la UNESCO sobre los abastecimientos de materiales

Educacionales, científicos y culturales en América Latina.
109: Actividades de la UNESCO en América Latina.
224: La experiencia latinoamericana en los censos de población de 1970 y

orientaciones para los censos de 1980.
249: Clase y cultura en la transformación del campesinado.
383: Proyecto de resolución sobre cooperación con la UNESCO.
384: Medidas para aumentar la disponibilidad de abastecimientos de materiales

educativos, científicos y culturales.
428: Acción en el campo de la cooperación cultural.
554: La ciudad de Cochabamba.

DATOS DEMOGRÁFICOS

007: Estudio económico de América Latina, 1948.
009: Estudio sobre inmigración.
011: Situación y perspectivas de la inmigración en algunos países latinoamericanos.
012: Immigration in Brazil.
013: La inmigración en Chile.
014: La inmigración en Venezuela.
018: Informe del Relator del Comité N° 1.  Grupo de Trabajo sobre inmigración.
020: Informe anual de la CEPAL, período 15 de junio de 1949 al 21 de junio de 1950.
023: Estudio económico de América Latina, 1950. Hechos y tendencias recientes de la

economía de México.
026: Informe del Comité de trabajo sobre Desarrollo Económico e Inmigración

constituido por las respectivas Secretarías.
032: El desarrollo económico del Ecuador.
033: Informe preliminar del Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la

CEPAL sobre integración y reciprocidad económica en el Istmo Centroamericano.
037: Actividades de asistencia técnica en América Latina.
045: Nota del Secretario Ejecutivo sobre el informe presentado a la Comisión Económica

para América Latina por el Comité de Coordinación de Inmigraciones entre
Agencias Regionales.

050: El desarrollo económico de Colombia
068: Preparación para la evaluación del Programa 1959-1964, CEPAL.
072: Debates de la Comisión de Población en su Noveno y Décimo períodos de sesiones

que interesan a la CEPAL.
073: Informe sobre la marcha de los trabajos del Programa de Integración Económica

Centroamericana desde el 10 de junio de 1958.
075: Immigration and economic development in Latin America.
076: Informe sobre el Programa Conjunto CEPAL/AAT de capacitación en materia de

desarrollo económico.
080: Los recursos humanos de Centroamérica, Panamá y México en 1950-1980 y sus

relaciones con algunos aspectos del desarrollo económico.
083: Tendencias de la población en América Latina en relación con la política

económica y social.
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084: Estudio preliminar de la situación demográfica en América Latina.
085: Some aspects of population growth in Colombia.
087: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1962 a los

países y territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas
ordinario y ampliado.

094: Distribución geográfica de la población en América Latina y prioridades
regionales del desarrollo.

095: Programas y tendencias sociales en América Latina.
098: El desarrollo económico de América Latina en la postguerra.
102: Informe de la octava reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo

Centroamericano, San Salvador, El Salvador, 21 al 25 de enero de 1963.
108: Cooperación con el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Nota de

la Secretaría.
123: Informe. Seminario sobre Organización y Levantamiento de Censos de Población

y Habitación para América Latina,  Santiago, Chile, 20-31 de mayo de 1968.
124: Nota de la Secretaría sobre el Centro Latinoamericano de Demografía.
125: Estudio económico de América Latina, 1968.
126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina.
129: Aspectos básicos de la estrategia del desarrollo de América Latina.
132: Antecedentes para el estudio de los problemas de desarrollo de la Subregión Andina.
134: Estadísticas sobre la infancia y la juventud en América Latina. Suplemento del

Boletín Estadístico de América Latina.  Santiago, 1970.
137: Tendencias demográficas y opciones para políticas de población en América Latina.
143: Informe de actividades del CELADE desde su fundación hasta 1970.
149: Análisis socio-económico del Departamento de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Vol. II. Anexo A. Visión general.
151: Análisis socio-económico del Departamento de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Vol. VI. Anexo H. Microanálisis.
160: Informe del Seminario sobre preparación y uso de tabulaciones de censos de

población y habitación.
162: América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación regional.
163: Informe sobre el Grupo de Trabajo sobre un Sistema de Estadísticas

demográficas y sociales. Santiago, Chile, 11-15 de diciembre de 1972.
164: Actividades del CELADE, realizadas en 1971-1972 y programa para 1973-1974.
166: Participación de América Latina en la Conferencia mundial y el año mundial de

población: actividades en materia de población y desarrollo.
169: Población y desarrollo en América Latina.
170: Estudio económico de América Latina 1973.
171: Informe de la reunión del Grupo de Expertos para el Mejoramiento de las

Fuentes de Información de las Estadísticas Demográficas, Buenos Aires,
Argentina, 25-29 de marzo de 1974.

172: Anuario estadístico de América Latina 1973.
178: Conclusiones y recomendaciones de las reuniones de la CEPAL. Otras

actividades en el campo de la cooperación  internacional.
182: Informe de las actividades del CELADE durante los años 1973-1974.
183: Programa regional de población.  Nota de la Secretaría Ejecutiva.
185: Informe del Seminario regional para América Latina sobre la integración de la

mujer en el desarrollo, con especial referencia a los factores
demográficos, Caracas, Venezuela, 28 de abril – 2 de mayo de 1975.

186: Anuario estadístico para América Latina 1975.
193: Tendencias y proyecciones a largo plazo del desarrollo económico de América

Latina.
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197: Informe de actividades del CELADE.  1 de abril de 1975 al 31 de marzo de
1977.

198: Programa regional de población 1977-1978 y proyecciones para 1979-1980.
199: Acción en el campo de la población: recientes contribuciones y estrategias para

el futuro.
201: La experiencia latinoamericana en los censos de población de 1970 y

orientaciones para los censos de 1980.
202: Anuario estadístico para América Latina 1976.
205: Informe de la Primera Reunión sobre Población del Comité de Expertos

Gubernamentales a Alto Nivel, Quito, Ecuador, 12-14 de marzo de 1979.
208: Tendencias y perspectivas a largo plazo del desarrollo de América Latina.
211: Anuario estadístico para América Latina 1978.
219: América Latina en el umbral de los años 80.
222: Estratificación y movilidad ocupacional en América Latina.
223: Anuario estadístico para América Latina 1979.
224: La experiencia latinoamericana en los censos de población de 1970 y

orientaciones para los censos de 1980.
230: Proyecciones del desarrollo latinoamericano en los años ochenta.
233: Informe de actividades del CELADE, 1979-1981.
243: Perfil de la situación de la mujer en Bolivia.
245: Estructura y dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe.
248: Capitalismo y población en el agro latinoamericano. Tendencias y problemas recientes.
254: Anuario estadístico para América Latina 1980.
261: Las encuestas de hogares en América Latina.
269: Población y modernización en América Latina.
295: Estructura dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe y sus

repercusiones para la educación.
297: Selected aspects of the programme of activities of CEPAL in the field of long-term economic,

demographic and social projections and summary of main findings and conclusions.
314: Notas sobre la teoría y la metodología de la inclusión de los aspectos

demográficos y sociales en la planificación del desarrollo
321: América Latina: situación actual de las estadísticas demográficas.
325: People workers in Latin America. Simulation experiments with population and

the labour force in selected countries.
326: Estudio de características demográficas en encuestas de hogares de carácter socioeconómico.
331: Censos de población de 1940: recopilación de normas internacionales y prácticas

nacionales en América Latina.
338: Antecedentes y orientaciones para los censos de población de 1980.
341: Algunas consideraciones sobre los censos de población (2ª parte)
346: Estratificación ocupacional, modernización social y desarrollo económico en América Latina.
348: Los grupos indígenas y el desarrollo social.
354: Boletín de actividades de censos de población y habitación, Nº 6.
358: Boletín de actividades de censos de población y habitación, Nº 7.
362: Boletín de actividades de censos de población y habitación, Nº 8.
366: Boletín de actividades de censos de población y habitación, Nº 9
372: Inmigración
379: Inmigración
381: Resolución sobre inmigración
385: Censo de población de los países latinoamericanos
388: Problemas de inmigración
401: Problemas demográficos
412: Demografía
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414: El desarrollo latinoamericano en el segundo Decenio
418: Conferencia mundial de población.
423: Programa regional de población
429: Población.
437: Fortalecimiento del Fondo de las Naciones Unidas para actividades en materia

de población.
441: Fórmula peruana de inmigración
445: Estudio sobre inmigración
447: Informe del Comité de Inmigración y desarrollo económico
448: Problemas de inmigración. Proyecto de resolución aprobado por el Comité especial

de desarrollo económico
460: Factores demográficos del desarrollo económico. Proposiciones sobre la

cooperación regional en las investigaciones y formación profesional en
materia demográfica

461: Extractos del informe del Seminario sobre Problemas de Población en América
Latina auspiciado por las Naciones Unidas. Referentes al proyecto de
creación de un centro regional de enseñanza a investigaciones demográficas

465: Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el estado de los trabajos del Programa de
Integración Económica Centroamericana

492: Integración del CELADE al sistema de la CEPAL.  Nota de la Secretaría.
493: Informe de la reunión latinoamericana preparatoria de la Conferencia Mundial

de Población, San José, Costa Rica, 15-19 de abril de 1974.
498: Informe del CELADE sobre las actividades desarrolladas en la región desde la

Conferencia Mundial de Población, Bucarest, Hungría, agosto de 1974.
499: Análisis de la situación demográfica actual, sus perspectivas e implicaciones

para la planificación del desarrollo.
500: Perspectivas para la acción en población en América Latina.
508: Estudio demográfico y sociológico sobre el área metropolitana de San Salvador
509: Informe de la octava reunión del Comité de Cooperación del Istmo

Centroamericano, San Salvador, El Salvador, 21-25 de enero de 1963
512: Aspectos demográficos y socioeconómicos del área metropolitana de San Salvador
514: 144 (CCE) Tratado migratorio uniforme centroamericano.  31 de enero de 1966.
515: Población y mano de obra en Panamá, 1950-1980
516: Situación y tendencias demográficas recientes en Centroamérica.
517: Distribución de la población en el Istmo Centroamericano.
530: Tratado migratorio uniforme centroamericano.
540: Algunas normas de política general que entraña la urbanización.
541: Aspectos de la adaptación de los migrantes rurales a las condiciones urbano-

industriales de Sao Paulo, Brasil
547: El proceso de urbanización en la Argentina
548: Investigación sobre los efectos sociales de la urbanización en un área obrera del

Gran Buenos Aires
549: Migración y urbanización. Las barriadas limeñas: un caso de integración a la vida urbana
550: Movimientos migratorios internos y problemas de acomodación del inmigrante

nacional en Sao Paulo (Brasil). Estudio preliminar
551: Condiciones para asimilar la inmigración en el Brasil urbano
554: La ciudad de Cochabamba
555: Algunas características de la urbanización en Rio de Janeiro
556: Aspectos demográficos de la urbanización en la América Latina.
558: Problemas económico-sociales sobre migración y urbanización en la ciudad de

Esmeralda, República del Ecuador
562: Informe del Seminario sobre Problemas de Urbanización en América Latina
566: Inmigración y urbanización en Bogotá, Colombia



203

CEPAL - SERIE Manuales N°29

570: El régimen de salarios y su influencia en la selección de la mano de obra rural.
Estudio de algunas comunas rurales de la periferia de la ciudad de Santiago

577: Crecimiento y estructura de la población: estudio socio-demográfico
578: Ensayo de tipología socioeconómica de los países latinoamericanos
579: Condiciones necesarias para un rápido desarrollo económico y social acelerado: el punto de

vista del historiador y del sociólogo
601: Informaciones demográficas necesarias para los programas de vivienda, con

especial referencia a América Latina
604: Situación demográfica, económica, social y educativa de América Latina
608: Análisis demográfico de la situación educativa en América Latina
633: Compendio de estadísticas relativas a aspectos demográficos, económicos y

sociales de la educación en América Latina
638: Informe provisional de la Conferencia. Anexos
716: Aspectos demográficos de la infancia y de la juventud en la América Latina.
719: El crecimiento de la población de América Latina y las primeras etapas de las

política de población; su influencia sobre los problemas de la juventud y del
subdesarrollo

725: Antecedentes sobre el desarrollo de la economía chilena, 1925-1952
726: The relationship between population growth, capital formation and employment

opportunities in under-developed countries
727: Los problemas de vivienda y de los servicios sanitarios en Chile
731: Estadísticas de población
732: Estadísticas de población
735: La situación demográfica en América Latina
741: Estadísticas de población
743: Distribución geográfica de la población de América Latina y prioridades regionales del

desarrollo
748: “Desarrollo social” y “planificación social”: estudio de problemas conceptuales y

prácticos en América Latina
761: Tendencias demográficas y opciones para políticas de población en América Latina
766: Las tendencias de la población en el decenio de 1960 y sus repercusiones sobre el desarrollo
769: América Latina y la Conferencia Mundial de Población. (Extracto del informe de

la Reunión Preparatoria)
771: Población, medio ambiente y desarrollo: la experiencia latinoamericana
773: Estadísticas nacionales: población
774: Estadísticas nacionales: Población
775: Estadísticas nacionales: Población
776: Estadísticas sobre la infancia y la juventud en América Latina.  Suplemento del

Boletín Estadístico de América Latina.  Santiago, 1975.

DEPORTES Y RECREACIÓN

548: Investigación sobre los efectos sociales de la urbanización en un área obrera del
Gran Buenos Aires

554: La ciudad de Cochabamba
748: “Desarrollo social” y “planificación social”: estudio de problemas conceptuales y

prácticos en América Latina

DERECHOS HUMANOS

043: Programa de trabajo y orden de prelación para 1953-1954
161: Los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Declaración

Universal de Derechos Humanos en relación con los países en vías de desarrollo.
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169: Población y desarrollo en América Latina.
419: La declaración de los derechos humanos y los países en desarrollo.
748: “Desarrollo social” y “planificación social”: estudio de problemas conceptuales y

prácticos en América Latina

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

037: Actividades de asistencia técnica en América Latina.
060: Actividades de asistencia técnica en América Latina.
063: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de

América Latina en 1956.
069: Documento informativo acerca de la asistencia técnica que se presta a los países y

territorios de América Latina en virtud del Programa Ampliado.
070: Actividades de asistencia técnica en América Latina durante 1958.
081: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1960 a los

países y territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas ordinario y
ampliado.

087: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1962 a los
países y territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas
ordinario y ampliado.

111: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1964 a los
países y territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas
ordinario y ampliado

266: Report of the Caribbean regional training workshop on community development
and local government, Port of Spain, Trinidad and Tobago, 18th-30th

March 1968
463: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de

América Latina en 1957
464: Actividades de Asistencia Técnica en América Latina, 1957
470: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada a los países de

América Latina en virtud de los programas ordinario y ampliado
475: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1961 a los

países de América Latina en virtud de los programas ordinario y ampliado
478: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada a los países y

territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas ordinario
y ampliado

565: Aplicabilidad del desarrollo de la comunidad a las zonas rurales
626: La alfabetización y la educación de adultos
648: Planificación y desarrollo y educación de la comunidad: un enfoque socio-

antropológico
698: La participación popular y los principios del desarrollo de la comunidad en la

aceleración del desarrollo económico y social.
699: Algunos aspectos de la planificación de los programas de desarrollo de la

comunidad y participación popular.
700: Bases, medios y objetivos del desarrollo de la comunidad.
701: Informe provisional.
703: Desarrollo de la comunidad y desarrollo económico.
704: Relaciones entre el desarrollo de la comunidad y la reforma agraria: Venezuela.
705: Relaciones entre el desarrollo de la comunidad y la reforma agraria: Ecuador.
706: Informe del seminario del Asia sobre Planificación y administración de los

programas de desarrollo de la comunidad,  Bangkok, Tailandia, 22 de
agosto-1 de septiembre de 1961.
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707: Informe de una misión para evaluar el desarrollo de la comunidad en la India.
742: Actividades recientes de la CEPAL…IV. Relación entre el desarrollo de la

comunidad y los programas nacionales de desarrollo
744: Actividades recientes de la CEPAL. II. Seminario Regional sobre el Desarrollo de

la Comunidad, Santiago, Chile, 22 de junio al 1 de julio de 1964
745: La participación popular y los principios del desarrollo de la comunidad en la aceleración del

desarrollo económico y social
754: Conceptos y métodos de la programación por zonas para el desarrollo de la comunidad
758: Los programas de desarrollo local integral en América Latina

DESARROLLO RURAL

203: El desarrollo económico y social y las relaciones económicas externas de América Latina.
245: Estructura y dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe.
248: Capitalismo y población en el agro latinoamericano. Tendencias y problemas recientes.
249: Clase y cultura en la transformación del campesinado.
255: Campesinado y desarrollo agrícola en Bolivia.
257: Informe del Taller Regional sobre Medición del Empleo y los Ingresos Rurales,

Ixtapan de la Sal, México, 24-28 de mayo de 1982.
262: Measurement of employment and income in rural areas.
263: Agua potable y saneamiento ambiental en América Latina, 1981-1990.
293: La modernización y los cambios en las condiciones de vida de la mujer campesina.
295: Estructura dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe y sus

repercusiones para la educación.
298: The provision of drinking water and sanitation to the rural population in Latin

America.
343: Cuestiones principales sobre el desarrollo social rural en América Latina.
348: Los grupos indígenas y el desarrollo social.
357: Las mujeres rurales latinoamericanas y la división del trabajo.
360: Estudio preliminar de la condición y participación económica de la mujer en el Perú rural.
367: La agricultura latinoamericana: evolución y transformaciones mas recientes.
538: El Salvador. Características generales de la utilización y distribución de la tierra.
539: Costa Rica. Características de uso y distribución de la tierra.

DESARROLLO SOCIAL

019: Informe del Relator del Comité N°4.  Proyecto de resolución presentado por la
delegación de Bolivia, sobre el estudio de problemas de carácter social”.

049: La cooperación internacional en la política de desarrollo latinoamericana.
059: El desarrollo económico de Bolivia.
060: Actividades de asistencia técnica en América Latina durante 1956.
062: Aspectos sociales del desarrollo económico. Nota de la Secretaría.
064: Informe del Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva sobre la marcha de los trabajos.
065: Informe anual al Consejo Económico y Social, correspondiente al período.
067: Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano: 25 de

febrero de 1957 al 10 de junio de 1958.  120 p.
068: Preparación para la evaluación del Programa 1959-1964, CEPAL. Nota del

Secretario Ejecutivo.
071: Enmiendas de las atribuciones y el Reglamento de la Comisión. Nota del Secretario Ejecutivo.
096: Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina.
099: El desarrollo social de América Latina en la postguerra.
100: Nota de la Secretaría sobre problemas de la programación del desarrollo social.
122: Estudio económico de América Latina, 1967.
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126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina.
162: América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación regional.
165: Informe sobre las actividades del ILPES en 1972.
168: Informe de la primera reunión del Comité de Expertos de Alto Nivel.
173: El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económica internacional. (Segunda

evaluación regional de la Estrategia Internacional de Desarrollo).  Vol. 1.
175: El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económica internacional. (Segunda

evaluación regional de la Estrategia Internacional de Desarrollo).
176: Informe de la reunión del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel

para evaluar la Estrategia Internacional de Desarrollo, Bogotá, Colombia,
11-15 de marzo de 1975.

177: Evaluación de Quito. Sobre el Primer bienio de la Estrategia de Desarrollo,
aprobada por la CEPAL en su 15º período de sesiones. Resolución 320 (XV).

181: Actividades realizadas por el ILPES, en el período 1973-1974.
184: El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económica internacional. Segunda

evaluación de la Estrategia Internacional de Desarrollo.  Síntesis.
190: Indicadores de desarrollo económico y social en América Latina, 1976.
191: El desarrollo económico y social y las relaciones externas de América Latina.
192: Informe de la Tercera reunión del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto

Nivel (CEGAN), Santo Domingo, República Dominicana, 9-14 de marzo de 1977.
203: El desarrollo económico y social y las relaciones económicas externas de

América Latina.
206: Informe de la Cuarta Reunión del Comité de Expertos Gubernamentales de Alto

Nivel, Quito, Ecuador, 12-16 de marzo de 1979.
207: Informe del cuarto período de sesiones del Comité de Desarrollo y Cooperación

del Caribe, Paramaribo, Suriname, 21-27 de marzo de 1979.
213: América Latina: las evaluaciones regionales de la Estrategia Internacional del

Desarrollo en los años Setenta.  237 p.
216: José Medina Echavarría: un perfil intelectual.
219: América Latina en el umbral de los años 80.
228: El desarrollo de América Latina en los años ochenta.
229: Informe del Quinto período de sesiones del Comité de Expertos

Gubernamentales de Alto Nivel, Quito, Ecuador, 9-13 de marzo de 1981.
236: Informe del Secretario Ejecutivo al decimonoveno período de sesiones de la

Comisión, Montevideo, Uruguay, 4-15 de mayo de 1981.
242: Programa de acción regional para América Latina en los años ochenta.

Resolución 422 (XIX) aprobada por la CEPAL en su decimonoveno
período de sesiones, Montevideo, Uruguay, 1981.

267: Tendencias sociales y política de desarrollo social en América Latina.
288: The economic and social development of Latin America, 1970-1975.
290: La mujer en el desarrollo humano y social de América Latina.
323: América Latina en los escenarios posibles de la distensión.
348: Los grupos indígenas y el desarrollo social.
350: José Medina Echavarría: un perfil intelectual.
355: La inserción social del campesinado latinoamericano en el crecimiento económico.
359: La mujer ecuatoriana: aspectos de su incorporación al proceso de desarrollo.
398: Aspectos sociales del desarrollo económico.
400: Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 25 de

febrero de 1957 a 10 de junio de 1958.
410: Programación del desarrollo social.
413: El Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
416: Evaluación de la Estrategia Internacional de Desarrollo.  Evaluación de Quito.
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420: Segunda evaluación de la Estrategia Internacional de Desarrollo.  Evaluación de
Chaguaramas.

421: Evaluación de Guatemala.
425: Preparativos y contribuciones de la CEPAL para la elaboración de la nueva EID

del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
426: Cuarta evaluación regional para la aplicación de la EID  (Evaluación de La Paz).
431: Década del desarrollo latinoamericano.  Programa de acción regional.
446: Proyecto de resolución sobre el estudio de problemas de carácter social.
466: Declaración del Jefe de la División de Asuntos Sociales en la segunda sesión del

Comité Plenario.
475: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1961 a los

países de América Latina en virtud de los programas ordinario y ampliado.
477: Informe del Consejo Directivo sobre las actividades del ILPES en 1963-1964.

con una nota de la Secretaría.
479: Programa de trabajo y orden de prelación (Proyecto de la parte V del informe anual).
483: Informe del Director General del ILPES al Consejo Directivo y programa de

trabajo para 1966.
486: Informe sobre las actividades del ILPES.
487: La CEPAL y el análisis del desarrollo latinoamericano.
489: Informe del señor Enrique Iglesias, Presidente del Consejo Directivo del ILPES al

duodécimo período de sesiones del Comité Plenario.
490: Orientación de los trabajos de la Secretaría en relación con el Segundo Decenio

de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
494: Reunión del CEGAN para evaluar la EID, Bogotá, Colombia, 11-15 de marzo de 1975.
495: El desarrollo económico y social y las relaciones externas de América Latina.

Tercera reunión del CEGAN para evaluar la EID, Santo Domingo,
República Dominicana, 9-15 de marzo de 1977.

536: El desarrollo de América Latina en los años ochenta.
537: Los problemas del desarrollo latinoamericano y la crisis de la economía mundial.
540: Algunas normas de política general que entraña la urbanización.
548: Investigación sobre los efectos sociales de la urbanización en un área obrera del

Gran Buenos Aires.
579: Condiciones necesarias para un rápido desarrollo económico y social acelerado: el

punto de vista del historiador y del sociólogo.
580: Requisitos para un desarrollo económico y social acelerado. El punto de vista del economista.
581: Condiciones necesarias para un rápido desarrollo económico en América Latina. El

punto de vista del economista.
584: Esquema y ritmo del desarrollo en América Latina.
585: Las relaciones entre las instituciones sociales y las económicas. Un modelo teórico.
587: El desarrollo económico programado y la organización política (Ensayo de determinación de las

posibles causas de conflicto).
591: Informe del Grupo de Trabajo sobre los aspectos sociales del desarrollo económico

en América Latina.
635: El desarrollo económico de América Latina. Consideraciones sociológicas.
709: Registro civil y desarrollo social.
728: Tres aspectos sociológicos del desarrollo económico.
730: El desarrollo económico de Bolivia (anticipo y resumen del estudio del

mismo nombre).
733: Informe del Grupo de Trabajo sobre los aspectos sociales del desarrollo económico

en América Latina.
734: Las relaciones entre las instituciones sociales y las económicas. Un modelo teórico

para América Latina.
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748: “Desarrollo social” y “planificación social”: estudio de problemas conceptuales y
prácticos en América Latina.

756: La política económica de Bolivia en el período 1952-1964.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

010: Estudio económico de América Latina 1949.
021: Estudio económico de América Latina, 1950. Hechos y tendencias recientes de la

economía chilena.
022: Estudio económico de América Latina, 1950. Hechos y tendencias recientes de la

economía colombiana.
024: Estudio económico de América Latina, 1950. Hechos y tendencias recientes de la

economía venezolana.
030: Estudio económico de América Latina, 1951-1952.
037: Actividades de asistencia técnica en América Latina.
046: Informe anual de la CEPAL.  14 de febrero de 1952 – 25 de abril de 1953.
047: Estudio económico de América Latina, 1953.
050: El desarrollo económico de Colombia.
058: Estudio económico de América Latina, 1955, con un ensayo sobre ingresos y gastos

de gobierno, 1947-1954.
059: El desarrollo económico de Bolivia.
098: El desarrollo económico de América Latina en la postguerra.
102: Informe de la octava reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo

Centroamericano, San Salvador, El Salvador, 21 al 25 de enero de 1963.
104: Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano.
117: Estudios sobre la distribución del ingreso en América Latina.
118: Estudios sobre la distribución del ingreso en América Latina. (Nota complementaria).
121: El desarrollo económico y la distribución del ingreso en la Argentina.
125: Estudio económico de América Latina, 1968.
126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina.
127: El desarrollo agrícola de América Latina.
131: Estudio económico de América Latina, 1969.
133: La distribución del ingreso en América Latina.
135: Estudio económico de América Latina, 1970.
140: Tendencias y estructura de la economía latinoamericana.
144: Algunos problemas regionales del desarrollo de América Latina vinculados con la

metropolización.
145: Tendencias y estructuras de la economía de Colombia en el último decenio.
146: Tendencias y estructuras de la economía de Guatemala en el último decenio.
147: Tendencias y estructuras de la economía de Argentina en el último decenio.
148: Tendencias y estructuras de la economía de México en el último decenio.
153: Tendencia y estructura de la economía del Perú en el último decenio.
154: Tendencia y estructura de la economía del Ecuador en el último decenio.
155: Tendencia y estructura de la economía del Brasil en el último decenio.
156: Tendencia y estructura de la economía de Chile en el último decenio.
157: Tendencia y estructura de la economía de Venezuela en el último decenio.
159: Estudio económico de América Latina, 1971.  Vol. III. Estudios especiales.
162: América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación regional.
170: Estudio económico de América Latina 1973.
203: El desarrollo económico y social y las relaciones económicas externas de

América Latina.
211: Anuario estadístico para América Latina 1978.
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214: La medición del empleo y de los ingresos en áreas urbanas a través de encuestas de hogares.
Informe final.

219: América Latina en el umbral de los años 80.
223: Anuario estadístico para América Latina 1979.
226: La pobreza en América Latina. Un examen de conceptos y datos.
245: Estructura y dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe.
254: Anuario estadístico para América Latina 1980.
262: Measurement of employment and income in rural areas.
268: Situación económica y social de la agricultura en América Latina.
270: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Uruguay.
271: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Colombia.
272: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Panamá.
273: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Panamá.
274: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Chile.
275: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Venezuela.
276: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Venezuela.
277: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Brasil.
278: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Brasil (Parte I).
279: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Brasil (Parte II).
280: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Uruguay.
281: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Honduras.
282: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Estimaciones de la distribución
funcional del ingreso generado por sectores de actividad económica,1960-1972.

283: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de
América Latina, tabulados de trabajo: Costa Rica.

284: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de
América Latina, tabulados de trabajo: Costa Rica.

285: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de
América Latina, tabulados de trabajo: Brasil.

295: Estructura dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe y sus
repercusiones para la educación.

322: Tipos de concentración del ingreso y estilos políticos en América Latina.
330: Mexico 1970: occupational stratification, income and region. An analysis of census data.
392: Distribución del ingreso en relación con el desarrollo económico.
409 Distribución del ingreso.
414: El desarrollo latinoamericano en el segundo Decenio.
415: Estrategia internacional del desarrollo.
509: Informe de la octava reunión del Comité de Cooperación del Istmo

Centroamericano, San Salvador, El Salvador, 21-25 de enero de 1963.
533: Bibliografía sobre distribución del ingreso.
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748: “Desarrollo social” y “planificación social”: estudio de problemas conceptuales y
prácticos en América Latina.

749: La distribución del ingreso en la República Argentina.
755: La distribución del ingreso en América Latina.
764: Distribución comparada del ingreso en algunas grandes ciudades de América

Latina y en los países respectivos.

EDUCACIÓN

016: Memorándum sobre las medidas para aumentar la disponibilidad de materiales para
la educación, la ciencia y la cultura en la zona de la CEPAL

028: Medidas para facilitar el suministro de material educativo, científico y cultural a
América Latina

029: Encuesta de la CEPAL y la UNESCO sobre los abastecimientos de materiales
educacionales, científicos y culturales en América Latina

043: Programa de trabajo y orden de prelación para 1953-1954
069: Documento informativo acerca de la asistencia técnica que se presta a los países y

territorios de América Latina en virtud del Programa Ampliado
081: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1960 a los

países y territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas ordinario y
ampliado.

085: Some aspects of population growth in Colombia.
087: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1962 a los

países y territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas
ordinario y ampliado.

088: Informe provisional de la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y
Social en América Latina, Santiago, Chile, 5-19 de marzo de 1962.

088: Declaración de Santiago de Chile.
100: Nota de la Secretaría sobre problemas de la programación del desarrollo social.
107: Problemas y perspectivas de la agricultura latinoamericana.
109: Actividades de la UNESCO en América Latina.
111: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1964 a los

países y territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas ordinario y
ampliado.

114: El desarrollo económico de Nicaragua.
120: Educación, recursos humanos y desarrollo en América Latina.
126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina.
134: Estadísticas sobre la infancia y la juventud en América Latina. Suplemento del

Boletín Estadístico de América Latina.  Santiago, 1970.
135: Estudio económico de América Latina, 1970.
147: Tendencias y estructuras de la economía de Argentina en el último decenio.
150: Análisis socio-económico del Departamento de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Vol. III. Anexo B.  Educación y empleo.
152: Enseñanza media, estructura social y desarrollo en América Latina.
162: América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación regional.
170: Estudio económico de América Latina 1973.
172: Anuario estadístico de América Latina 1973.
186: Anuario estadístico de América Latina 1975.
202: Anuario estadístico de América Latina 1976.
207: Informe del cuarto período de sesiones del Comité de Desarrollo y Cooperación

del Caribe, Paramaribo, Suriname, 21-27 de marzo de 1979.
211: Anuario estadístico de América Latina 1978.
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215: Educación, imágenes y estilos de desarrollo.
219: América Latina en el umbral de los años 80.
224: La experiencia latinoamericana en los censos de población de 1970 y

orientaciones para los censos de 1980.
244: El desarrollo de América Latina y sus repercusiones en la educación.

alfabetismo y escolaridad básica.
245: Estructura y dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe.
246: Alfabetismo y escolaridad básica de los jóvenes en América Latina.
254: Anuario estadístico para América Latina 1980.
256: Cinco estudios sobre la situación de la mujer en el desarrollo en América Latina.
260: La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina. Problemas y

políticas relativas a su inserción en la fuerza de trabajo y a sus
posibilidades de educación y empleo.

295: Estructura dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe y sus
repercusiones para la educación.

296: Educación y desarrollo en América Latina.
312: Educación, imágenes y estilos de desarrollo.
338: Antecedentes y orientaciones para los censos de población de 1980.
359: La mujer ecuatoriana: aspectos de su incorporación al proceso de desarrollo.
370: La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina: problemas y

políticas relativos a su inserción en la fuerza de trabajo y a sus
posibilidades de educación y empleo.

383: Proyecto de resolución sobre cooperación con la UNESCO.
384: Medidas para aumentar la disponibilidad de abastecimientos de materiales

educativos, científicos y culturales.
405: Extensión y mejoramiento de la educación.
411: Planificación de la educación y desarrollo económico y social.
475: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1961 a los

países de América Latina en virtud de los programas ordinario y ampliado.
478: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada a los países y

territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas ordinario y
ampliado.

455: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de la
región de la América Latina durante 1954.

463: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de
América Latina en 1957.

468: Proyecto de resolución sobre actividades de la UNESCO en materia de enseñanza
primaria en América Latina.

470: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada a los países de
América Latina en virtud de los programas ordinario y ampliado.

472: Proposición de la UNESCO de celebrar una conferencia interamericana sobre
educación y desarrollo económico y social.

473: Informe final de la Reunión Preparatoria de la Conferencia Interamericana sobre
Educación y Desarrollo Social y Económico, Rio de Janeiro, Brasil, 26 al 30
de octubre de 1959.

514: 145 (CCE). Instituto Centroamericano de Crédito Educativo.
531: Instituto Centroamericano de Crédito Educativo.
554: La ciudad de Cochabamba.
562: Informe del Seminario sobre Problemas de Urbanización en América Latina.
573: Educación y desarrollo en la América Latina.
579: Condiciones necesarias para un rápido desarrollo económico y social acelerado: el

punto de vista del historiador y del sociólogo.
582: Medidas para estimular el rendimiento y el sentido de la responsabilidad.
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589: La situación y los requisitos educacionales en América Latina.
604: Situación demográfica, económica, social y educativa de América Latina.
605: El analfabetismo en América Latina.
606: Educación e integración económica y cultural de los grupos indígenas.
607: El planeamiento de la educación en relación con el desarrollo económico y social.
608: Análisis demográfico de la situación educativa en América Latina.
609: Valores reales y profesados en política educativa.
610: Los programas cooperativos de educación patrocinados por la Administración de

Cooperación Internacional (ACI) en América Latina.
611: La relación entre la salud y la educación en el desarrollo económico y social.
612: La educación y el significado social del desarrollo: un estudio preliminar.
613: Evaluación cuantitativa y cualitativa de la mano de obra en relación con las necesidades

educativas y de formación profesional concomitantes con el desarrollo económico.
614: La formación profesional en América y los problemas del desarrollo económico.
615: La educación como fuente del desarrollo económico.
616: Los beneficios económicos y sociales de la inversión en la enseñanza.
617: Los medios de información y el desarrollo económico y social.
618: Notas sobre financiamiento y costos de la educación en algunos países de América Latina.
619: Brasil: inventario de las necesidades de educación para el desarrollo económico y social.
620: Planeamiento integral de la educación en relación con el planeamiento económico

y social.
621: La educación primaria en América Latina: problemas y perspectivas.
622: La universidad latinoamericana.
623: La educación media en América Latina.
624: Desarrollo y educación en América Latina.
626: La alfabetización y la educación de adultos.
627: La enseñanza de la planificación en América Latina.
628: Bibliografía sobre educación y desarrollo económico y social.
629: La educación en una comuna de Santiago. Comuna de San Miguel.
630: Estructura agraria y educación en América Latina.
631:  La educación agrícola.
632: El problema de la educación en materia de nutrición y alimentación en América Latina.
633: Compendio de estadísticas relativas a aspectos demográficos, económicos y

sociales de la educación en América Latina.
634: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y sus programas de

educación y adiestramiento en América Latina.
636: La estructura de la mano de obra, las necesidades en materia de educación y los

requisitos del desarrollo económico.
637: Informe provisional de la Conferencia.
638: Informe provisional de la Conferencia. Anexos.
639: Informe provisional de la Conferencia.  Anexo especial. Una base para estimar las

metas educativas en América Latina y los recursos financieros necesarios
para alcanzarlas: estudio estadístico preparadop por la UNESCO.

642: La educación como factor básico del desarrollo económico y social.
643: El financiamiento de la educación.
644: Educación y desarrollo económico.
645: El proceso de la planificación en materia de enseñanza.
646: Educación técnica y entrenamiento en los países en desarrollo: labor del Fondo

Especial con particular referencia a la América Latina.
647: El Consejo Superior Centroamericano y su “Plan de integración regional de la

educación superior centroamericana.
648: Planificación y desarrollo y educación de la comunidad: un enfoque socio-antropológico.
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649: Esquema de una guía para la elaboración de presupuestos de educación.
650: Asistencia otorgada por los Países Bajos a América Latina en materia de

educación, presentado por el Gobierno de los Países Bajos.
653: La educación en las Antillas Neerlandesas.
655: Estimación de la matrícula escolar y de las necesidades de maestros y escuelas en

la enseñanza primaria de la República de Panamá, 1960-1980.
656: Proyección de la población escolar, estimación de la probable matrícula y de las

necesidades de maestros y salas de clase en la enseñanza primaria en Guatemala,
1960-1968.

657: Aspectos de la situación social y económica que afectan a la educación,
presentado por el Gobierno de Honduras.

658: Aspectos de la situación social y económica que afectan a la educación.
660: Aspectos de la situación social y económica que afectan a la educación.
661: Balance y perspectivas de la educación en Venezuela.
662: Datos acerca de la situación educativa de México desde el punto de vista de las

posibilidades de desarrollo económico y social del país, presentado por el
Gobierno de México.  109 p.  con un suplemento por el Lic. Ernesto
Enríquez, “Los costos de la educación en México”.

663: Aspectos de la situación social y económica que afectan a la educación,
presentado por el Gobierno de El Salvador.

665: Educaçao e desenvolvimento econômico.
666: Aspectos de la situación social y económica que afectan a la educación.
667: Condiciones generales en que se desenvuelve el sistema educativo nacional.
668: Proyectos de acción inmediata seleccionados y recomendados por la primera

reunión de la Comisión Especial de la OEA para promover la
programación y el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura en América
Latina.

669: El presupuesto como instrumento en el cumplimiento de la función educación por
el Estado, presentado por la Delegación de Chile.

670: Aspectos de la situación social y económica que afectan la educación.
671: Coordinación para el diagnóstico, presentado por la Asociación Colombiana de Universidades.
672: Una política educativa para Colombia.
673: Informe sobre la educación pública en el Perú.
674: La educación y el dearrollo social y económico. (Recomendaciones del Congreso

de Educación, realizado en San Juan, Argentina, 5-11 de septiembre, de 1961).
675: Instrucción de los adultos en la URSS, presentado por los Observadores de la

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
676: Los principios de la planificación y las perspectivas del desarrollo de la

instrucción pública en la URSS.
677: Plan de integración educacional.
678: Bases generales para el planeamiento de la educación chilena.
680: Aspects generaux sur l’education de la Republique de Haiti.
681: Informe del Gobierno de Cuba a la Conferencia sobre Educación y Desarrollo

Económico y Social, Santiago, Chile, 4-19 de marzo de 1962.
682: Una base para estimar las metas educativas en América Latina y los recursos

financieros necesarios para alcanzarlas.
683: Situación educativa de América Latina. Síntesis de algunos aspectos de los

informes de los países.
684: Informe del… (Argentina. Ministerio de Educación y Justicia).
685: Características socio-económicas del educando primario del Perú.
686: Fundamento estadístico del Plan de once años de educación primaria.
687: Principal United States programmes in Latin America in the fields of education,

science, and culture.
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688: Planejamento a longo plazo das necessidades do ensino superior no Brasil.
713: Las exigencias educativas de la sociedad actual y el derecho a la educación en

América Latina.
723: Planificación de las inversiones en educación.
737: Conclusiones y recomendaciones.
738: Declaración de Santiago de Chile.
739: Desarrollo económico y educación en América Latina.
740: La Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América

Latina. Introducción general.
748: “Desarrollo social” y “planificación social”: estudio de problemas conceptuales y

prácticos en América Latina.
751: Actividades recientes de la CEPAL… II. Conferencia de Ministros de Educación

y Ministros Encargados del Planeamiento Económico en los Países de
América Latina y el Caribe, Buenos Aires, Argentina, 21-28 de julio de 1966.

752: La formación de recursos humanos en el desarrollo económico y social de
América Latina.

776: Estadísticas sobre la infancia y la juventud en América Latina.  Suplemento del
Boletín Estadístico de América Latina.  Santiago, 1975.

EMPLEO

043: Programa de trabajo y orden de prelación para 1953-1954.
112: Estudio económico de América Latina, 1964.
125: Estudio económico de América Latina, 1968.
126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina.
128: Los déficit virtuales de comercio y de ahorro interno, y la desocupación

estructural de América Latina.
135: Estudio económico de América Latina, 1970.
137: Tendencias demográficas y opciones para políticas de población en América Latina.
145: Tendencias y estructuras de la economía de Colombia en el último decenio.
150: Análisis socio-económico del Departamento de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Vol. III. Anexo B.  Educación y empleo.
159: Estudio económico de América Latina, 1971.  Vol. III. Estudios especiales
162: América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación regional.
175: El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económica internacional. (Segunda

evaluación regional de la Estrategia Internacional de Desarrollo).
211: Anuario estadístico para América Latina 1978.
214: La medición del empleo y de los ingresos en áreas urbanas a través de encuestas

de hogares.  Informe final.
219: América Latina en el umbral de los años 80.
225: ¿Se puede superar la pobreza? Realidad y perspectivas en América Latina.
230: Proyecciones del desarrollo latinoamericano en los años ochenta.
237: Dinámica del subempleo en América Latina.
241: Estrategia de desarrollo y empleo en los años ochenta.
245: Estructura y dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe.
246: Alfabetismo y escolaridad básica de los jóvenes en América Latina.
253: Desarrollo desigual y absorción de empleo América Latina 1950-80.
254: Anuario estadístico para América Latina 1980.
256: Cinco estudios sobre la situación de la mujer en el desarrollo en América Latina.
257: Informe del Taller Regional sobre Medición del Empleo y los Ingresos Rurales,

Ixtapan de la Sal, México, 24-28 de mayo de 1982.
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258: Absorción creciente con subempleo persistente.
260: La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina. Problemas y

políticas relativas a su inserción en la fuerza de trabajo y a sus posibilidades de
educación y empleo.

261: Las encuestas de hogares en América Latina.
267 Tendencias sociales y política de desarrollo social en América Latina.
268: Situación económica y social de la agricultura en América Latina.
295: Estructura dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe y sus

repercusiones para la educación.
304: Generación de ingresos para grupos pobres: análisis de dos instrumentos de

creación de empleos adicionales.
345: El empleo en América Latina: mirada retrospectiva y perspectivas para el futuro.
394: Datos sobre ocupación.
414: El desarrollo latinoamericano en el segundo Decenio.
443: Asistencia técnica.
457: Proyecto de resolución acerca de datos sobre ocupación.
487: La CEPAL y el análisis del desarrollo latinoamericano.
518: Consideraciones sobre la situación del empleo en Centroamérica.
554: La ciudad de Cochabamba.
557: Creación u oportunidades de empleo en relación con la mano de obra disponible.
562: Informe del Seminario sobre Problemas de Urbanización en América Latina.
683: La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina: problemas y

políticas relativos a su inserción en la fuerza de trabajo y a sus
posibilidades de educación y empleo.

710: Juventud y trabajo en América Latina.
726: The relationship between population growth, capital formation and employment

opportunities in under-developed countries.
729: La estructura del empleo en América Latina.
747: Los cambios estructurales del empleo en el desarrollo económico de América Latina.
748: “Desarrollo social” y “planificación social”: estudio de problemas conceptuales y

prácticos en América Latina.
756: La política económica de Bolivia en el período 1952-1964.
765: El empleo y el aprovechamiento de los recursos humanos en América Latina.
776: Estadísticas sobre la infancia y la juventud en América Latina.  Suplemento del

Boletín Estadístico de América Latina.  Santiago, 1975.

ENVEJECIMIENTO

251: Informe de la Reunión Regional Latinoamericana Preparatoria de la Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento, San José, Costa Rica, 8-12 de marzo
de 1982.

EQUIDAD

239: Desarrollo y equidad. El desafío de los años ochenta.

ESTILOS DE DESARROLLO

215: Educación, imágenes y estilos de desarrollo.
240: Acerca del consumo en los nuevos modelos latinoamericanos.
252: El desarrollo esquivo. La búsqueda de un esfuerzo unificado para el análisis y la

planificación del desarrollo.
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297: Selected aspects of the programme of activities of CEPAL in the field of long-
term economic, demographic and social projections and summary of
main findings and conclusions.

309: Notas sobre estilos de desarrollo en América Latina.
310: Notas sobre estilos de desarrollo en América Latina.
311: Enfoques del desarrollo: de quién y hacia qué?
312: Educación, imágenes y estilos de desarrollo.
322: Tipos de concentración del ingreso y estilos políticos en América Latina.
327: Las propuestas de un nuevo orden económico internacional en perspectiva.
335: Notas sobre consumo y estilos de desarrollo.
342: La estrategia de las necesidades básicas como estilo alternativo de desarrollo

nacional e internacional. Sus posibilidades en el contexto latinoamericano.
347: Elusive development: the quest for a unified approach to development analysis

and planning history and prospects.
349: Consumo y estilos de desarrollo.
359: Preconditions and propositions for another development.
361: Acerca del consumo en los nuevos modelos latinoamericanos.
369: Los nuevos estilos de desarrollo y la política habitacional.
432: Estilos de desarrollo y sistemas alimentarios.
770: Diferentes modelos o estilos de desarrollo.
768: Desarrollo: imágenes, concepciones, criterios, agentes, opciones

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

073: Informe sobre la marcha de los trabajos del Programa de Integración Económica.
096: Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico de América Latina.
099: El desarrollo social de América Latina en la postguerra.
120: Educación, recursos humanos y desarrollo en América Latina.
137: Tendencias demográficas y opciones para políticas de población en América Latina.
170: Estudio económico de América Latina 1973.
222: Estratificación y movilidad ocupacional en América Latina.
316: Stratification research in Latin America a review of the literature and a

preliminary research proposal.
329: Social modernization, economic development and the size of the middle class.
336: Proyecto sobre estratificación y movilidad social en América Latina.  Cuadros básicos.

Colombia.
337: Proyecto sobre estratificación y movilidad social en América Latina.  Cuadros básicos.

Honduras.
340: La clase media en América Latina.
346: Estratificación ocupacional, modernización social y desarrollo económico en

América Latina.
505: Las clases medias en Centroamérica: características que presentan en la actualidad

y requisitos para su desarrollo.
506: Las clases medias en Centroamérica: características que presentan en la actualidad

y requisitos para su desarrollo.
578: Ensayo de tipología socioeconómica de los países latinoamericanos.
635: El desarrollo económico de América Latina. Consideraciones sociológicas.
728: Tres aspectos sociológicos del desarrollo económico.
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ESTRUCTURA SOCIAL

059: El desarrollo económico de Bolivia.
095: Programas y tendencias sociales en América Latina.
104: Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano.
152: Enseñanza media, estructura social y desarrollo en América Latina.
269: Población y modernización en América Latina.
356: Estructura social y situación de la mujer rural: algunas proposiciones.
534: Estado, estructuras de poder y formaciones sociales en América Latina:

bibliografía.
579: Condiciones necesarias para un rápido desarrollo económico y social acelerado: el

punto de vista del historiador y del sociólogo.
730: El desarrollo económico de Bolivia (anticipo y resumen del estudio del

mismo nombre).

IGUALDAD / DESIGUALDAD

210: Reinventando el desarrollo: utopías de comités y simientes de cambio reales.
253: Desarrollo desigual y absorción de empleo América Latina 1950-80.
318: Las utopías concretas y su confrontación con el mundo de hoy.
344: Nuevas reflexiones sobre el desarrollo. Utopías elaboradas por comités y

simientes de cambio en el mundo real.

IMPEDIDOS

235: Informe de la Reunión Técnica Regional y del Seminario Regional sobre
Actividades Preparatorias del año Internacional de los Impedidos (1981),
Santiago, Chile, 5-11 de noviembre de 1980.

INDICADORES SOCIALES

139: Estudio sobre la Clasificación económica y social de los países de América Latina.
145: Tendencias y estructuras de la economía de Colombia en el último decenio.
174: El desarrollo latinoamericano y la coyuntura económica internacional. (Segunda

evaluación regional de la Estrategia Internacional de Desarrollo).
Tercera parte. “Indicadores del desarrollo económico y social en
América Latina”.

190: Indicadores de desarrollo económico y social en América Latina, 1976.
223: Anuario estadístico de América Latina, 1979.
316: Stratification research in Latin America a review of the literature and a

preliminary research proposal.
319: América Latina: indicadores de los sectores sociales 1960-1974.
329: Social modernization, economic development and the size of the middle class.
763: Estudio sobre la clasificación económica y social de los países de América Latina.

JUSTICIA

210: Reinventando el desarrollo: utopías de comités y simientes de cambio reales.
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JUVENTUD

246: Alfabetismo y escolaridad básica de los jóvenes en América Latina.
260: La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina. Problemas y

políticas relativas a su inserción en la fuerza de trabajo y a sus
posibilidades de educación y empleo

302: La participación popular en el desarrollo en América Latina.
305: Criterios para la formulación de políticas de infancia y juventud en familias pobres.
370: La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina: problemas y

políticas relativos a su inserción en la fuerza de trabajo y a sus
posibilidades de educación y empleo.

710: Juventud y trabajo en América Latina.
711: Situación de la legislación relativa a la minoridad en Latinoamérica.
715: Problemas y necesidades de la infancia y la juventud en el desarrollo nacional.
716: Aspectos demográficos de la infancia y de la juventud en la América Latina.
717: La familia frente a las necesidades de los niños y adolescentes en el desarrollo nacional.
718: Enfoques para una política de la infancia y la juventud en el desarrollo

económico: examen de cinco casos latinoamericanos.
719: El crecimiento de la población de América Latina y las primeras etapas de las

política de población; su influencia sobre los problemas de la juventud y del
             subdesarrollo

720: La juventud latinoamericana como campo de investigación social.
721: La infancia y la juventud en los programas de servicio social.

MANO DE OBRA

054: Informe acerca de la situación del estudio sobre mano de obra en América Latina.
074: Nota de la Secretaría sobre los problemas de la mano de obra calificada en América Latina.
080: Los recursos humanos de Centroamérica, Panamá y México en 1950-1980 y sus

relaciones con algunos aspectos del desarrollo económico.
085: Some aspects of population growth in Colombia.
086: Report of the fifth meeting of the Inter-agency working party on skilled

manpower in Latin America, Santiago, Chile, 22 to 28 March 1962.
104: Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano.
116: Estudio económico de América Latina, 1966.
262: Measurement of employment and income in rural areas.
264: La mano de obra y el desarrollo económico de América Latina en los últimos años.
272: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Panamá.
273: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Panamá.
274: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Chile.
278: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Brasil (Parte I).
279: Proyecto de medición y análisis de la distribución del ingreso en países de

América Latina, tabulados de trabajo: Brasil (Parte II).
294: Información de censos y encuestas de hogares para el análisis de la mano de

obra femenina en América Latina y el Caribe: evaluaciones de eficiencias
y recomendaciones para superarlas.

325: People workers in Latin America. Simulation experiments with population and
the labour force in selected countries.
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330: Mexico 1970: occupational stratification, income and region. An analysis of census data.
333: Bibliografía sobre emigración de personal calificado en América Latina.
338: Antecedentes y orientaciones para los censos de población de 1980.
345: El empleo en América Latina: mirada retropectiva y perspectivas para el futuro.
352: La población económicamente activa en los países de América Latina por

sectores de actividad y categorías del empleo: 1950, 1960 y 1970.
359: La mujer ecuatoriana: aspectos de su incorporación al proceso de desarrollo.
364: Prospects for technical co-operation in manpower development between Africa

and Latin America.
375: Informe del experto de la OIT acerca del progreso de los estudios de las necesidades

y los medios de formación profesional y técnica en América Latina.
397: Mano de obra.
406: Estudios y evaluación integral de los recursos humanos en la economía.
422: Recursos humanos.
427: Migración de mano de obra no calificada.
467: Proyecto de resolución sobre mano de obra calificada.
511: Informe del Centro de Acción de la OIT para México, Centroamérica y el Caribe.
512: Aspectos demográficos y socioeconómicos del área metropolitana de San Salvador.
513: La productividad industrial, el costo de la mano de obra y el costo de producción

en el Istmo Centroamericano.
515: Población y mano de obra en Panamá, 1950-1980.
570: El régimen de salarios y su influencia en la selección de la mano de obra rural.

Estudio de algunas comunas rurales de la periferia de la ciudad de Santiago.
613: Evaluación cuantitativa y cualitativa de la mano de obra en relación con las

necesidades educativas y de formación profesional concomitantes con el
desarrollo económico.

614: La formación profesional en América y los problemas del desarrollo económico.
636: La estructura de la mano de obra, las necesidades en materia de educación y los

requisitos del desarrollo económico.
642: La educación como factor básico del desarrollo económico y social.
659: Oferta y demanda de mano de obra especializada (universitaria y técnica) en la

República Argentina.
735: La situación demográfica en América Latina.
747: Los cambios estructurales del empleo en el desarrollo económico de América Latina.
765: El empleo y el aprovechamiento de los recursos humanos en América Latina.

MARGINALIDAD SOCIAL

099: El desarrollo social de América Latina en la postguerra.
101: La urbanización en América Latina. (Resultados de un trabajo sobre el terreno

acerca de las condiciones de vida de un sector urbano).
267 Tendencias sociales y política de desarrollo social en América Latina.
324: La vivienda en América Latina: una visión de la pobreza crítica.
532: Bibliografía sobre marginalidad social.
549: Migración y urbanización. Las barriadas limeñas: un caso de integración a la vida urbana.
555: Algunas características de la urbanización en Rio de Janeiro.
569: La cultura de la vecindad en la ciudad de México.
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MOVILIDAD SOCIAL

222: Estratificación y movilidad ocupacional en América Latina.
336: Proyecto sobre estratificación y movilidad social en América Latina.  Cuadros

básicos. Colombia.
337: Proyecto sobre estratificación y movilidad social en América Latina.  Cuadros

básicos. Honduras.
340: La clase media en América Latina.
346: Estratificación ocupacional, modernización social y desarrollo económico en

América Latina.
546: Algunas características de la personalidad relacionada con la movilidad social

ascensional en un medio ambiente urbano inestable.
551: Condiciones para asimilar la inmigración en el Brasil urbano.
583: Estrategia para estimular la movilidad social.

MUJERES

169: Población y desarrollo en América Latina.
178 Conclusiones y recomendaciones de las reuniones de la CEPAL. Otras

Actividades en el campo de la cooperación  internacional.
185: Informe del Seminario regional para América Latina sobre la integración de la

mujer en el desarrollo, con especial referencia a los factores
demográficos, Caracas, Venezuela, 28 de abril – 2 de mayo de 1975.

200: Informe de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el
Desarrollo Económico y Social de América Latina, La Habana, Cuba, 13-
17 de junio de 1977.

204: Informe del Grupo de Expertos Gubernamentales para evaluar la ejecución del
Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo
Económico y Social de América Latina. Quito, Ecuador, 8-10 de marzo de 1979.

209: Informe de la Tercera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de
América Latina y el Caribe, Quito, Ecuador, 1 de marzo de 1979.

217: Lista bibliográfica sobre la mujer en el desarrollo en América Latina.
218: Integración de la mujer en el desarrollo de América Latina. Directorio.

Instituciones, actividades, recursos humanos.
221: Informe de la segunda Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en

el Desarrollo Económico y Social de América Latina, Macuto,
Venezuela, 12-16 de noviembre de 1979.

227: Selección de resoluciones aprobadas en 1979-1980 acerca de la situación de la
mujer y su integración al desarrollo económico y social.

234: Informe de la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional
sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de
América Latina y el Caribe, Quito, Ecuador, 9-10 de marzo de 1981.

243: Perfil de la situación de la mujer en Bolivia.
250: La mujer y el desarrollo: guía para la planificación de programas y proyectos.
289: Anteproyecto de Plan Regional de Acción para la Integración de la Mujer al

Desarrollo. Emanado de la Reunión de Consulta Técnica previa a la
Conferencia Latinoamericana sobre la Integración de la Mujer en el
Desarrollo Económico y Social, Ciudad de México, México, 10-14 de
agosto de 1977.

290: La mujer en el desarrollo humano y social de América Latina.



221

CEPAL - SERIE Manuales N°29

291: Respuestas de los organismos internacionales a las consultas formuladas por la
Secretaría de la CEPAL sobre el anteproyecto del Plan Regional de Acción para la
Integración de la Mujer al Desarrollo (E/CEPAL/L.146).

293: La modernización y los cambios en las condiciones de vida de la mujer campesina.
294: Información de censos y encuestas de hogares para el análisis de la mano de

obra femenina en América Latina y el Caribe.
302: La participación popular en el desarrollo en América Latina.
320: Programa de trabajo sobre la participación social de la mujer y su integración en

el desarrollo de América Latina.
334: Las mujeres pobres latinoamericanas: un esbozo de tipología.
351: Informe del Taller sobre el impacto de la modernización agrícola en la

participación de la mujer rural, México, octubre de 1978.
353: La familia y la situación de la mujer en distintos contextos de Bolivia.
356: Estructura social y situación de la mujer rural: algunas proposiciones.
357: Las mujeres rurales latinoamericanas y la división del trabajo.
359: La mujer ecuatoriana: aspectos de su incorporación al proceso de desarrollo.
360: Estudio preliminar de la condición y participación económica de la mujer en el Perú rural.
363: Informe del Seminario interinstitucional sobre la integración de la mujer en el

proceso de planificación social en América Latina, Santiago, Chile, 7-8
de septiembre de 1981.

365: La mujer y el desarrollo: guía para la planificación de programas y proyectos.
417: La participación de la mujer en el desarrollo latinoamericano.
439: Integración de la mujer en el desarrollo.
497: Integración de la mujer en el desarrollo económico y social de América Latina.

NECESIDADES BÁSICAS

212: La estrategia de las necesidades básicas como alternativa: Sus posibilidades en el
contexto latinoamericano.

225: ¿Se puede superar la pobreza? Realidad y perspectivas en América Latina.
225: Hacia la eliminación del déficit de satisfacción de “necesidades básicas”.
226: La pobreza en América Latina. Un examen de conceptos y datos.
308: Situación de familias pobres en el Gran Santiago y políticas para satisfacer sus

necesidades básicas: un caso de estudio.
342: La estrategia de las necesidades básicas como estilo alternativo de desarrollo

nacional e internacional. Sus posibilidades en el contexto latinoamericano.

NIVEL DE VIDA

211: Anuario estadístico para América Latina 1978.

NUTRICIÓN

056: La expansión selectiva de la producción agropecuaria en América Latina.
063: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de

América Latina en 1956.
069: Documento informativo acerca de la asistencia técnica que se presta a los países y

territorios de América Latina en virtud del Programa Ampliado.
126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina.
135: Estudio económico de América Latina, 1970.
147: Tendencias y estructuras de la economía de Argentina en el último decenio.
162: América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación regional.
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170: Estudio económico de América Latina 1973.
188: Situación y evaluación de la agricultura y la alimentación en América Latina.
222: Estratificación y movilidad ocupacional en América Latina.
247: Agricultura y alimentación. Evolución y transformaciones más recientes en América Latina.
254: Anuario estadístico de América Latina 1980.
308: Situación de familias pobres en el Gran Santiago y políticas para satisfacer sus

necesidades básicas: un caso de estudio.
632: El problema de la educación en materia de nutrición y alimentación en América Latina.
714: La planificación para satisfacer las necesidades de los niños de América Latina

en materia de alimentos y nutrición.
748: “Desarrollo social” y “planificación social”: estudio de problemas conceptuales y

prácticos en América Latina.

OBSTÁCULOS SOCIALES AL DESARROLLO

031: El desarrollo económico del Ecuador.
033: Informe preliminar del Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la

CEPAL sobre integración y reciprocidad económica en el Istmo Centroamericano.
044: La producción agropecuaria en la economía del Ecuador.
059: El desarrollo económico de Bolivia.
129: Aspectos básicos de la estrategia del desarrollo de América Latina.
131: Estudio económico de América Latina, 1969.
135: Estudio económico de América Latina, 1970.
140: Tendencias y estructura de la economía latinoamericana.
142: Aspectos regionales del desarrollo en los países latinoamericanos.
144: Tendencias y estructuras de la economía de Guatemala en el último decenio.
148: Tendencias y estructuras de la economía de México en el último decenio.
155: Tendencia y estructura de la economía del Brasil en el último decenio.
395: Factores de carácter social que influyen en el desarrollo económico.
414: El desarrollo latinoamericano en el segundo Decenio.
421: Evaluación de Guatemala.
458: Factores de carácter social que influyen en el desarrollo económico. Proyecto de resolución.
576: El desarrollo económico y los problemas del cambio social en América Latina.
584: Esquema y ritmo del desarrollo en América Latina.
590: Escollos administrativos en el desarrollo coordinado.
624: Desarrollo y educación en América Latina.
637: Informe provisional de la Conferencia.
730: El desarrollo económico de Bolivia (anticipo y resumen del estudio del mismo nombre).
739: Desarrollo económico y educación en América Latina.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

103: La planificación en América Latina.
126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina.
162: América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación regional.
260: La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina. Problemas y

políticas relativas a su inserción en la fuerza de trabajo y a sus
posibilidades de educación y empleo.

302: La participación popular en el desarrollo en América Latina.
312: Educación, imágenes y estilos de desarrollo.
315: The concept of participation: an evaluation.
320: Programa de trabajo sobre la participación social de la mujer y su integración en

el desarrollo de América Latina.
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370: La participación de la juventud en el desarrollo de América Latina: problemas y
políticas relativos a su inserción en la fuerza de trabajo y a sus
posibilidades de educación y empleo.

417: La participación de la mujer en el desarrollo latinoamericano.
548: Investigación sobre los efectos sociales de la urbanización en un área obrera del

Gran Buenos Aires.
582: Medidas para estimular el rendimiento y el sentido de la responsabilidad.
698: La participación popular y los principios del desarrollo de la comunidad en la

aceleración del desarrollo económico y social.
699: Algunos aspectos de la planificación de los programas de desarrollo de la

comunidad y participación popular.
745: La participación popular y los principios del desarrollo de la comunidad en la

aceleración del desarrollo económico y social.

POBREZA

203: El desarrollo económico y social y las relaciones económicas externas de
América Latina.

212: La estrategia de las necesidades básicas como alternativa: Sus posibilidades en el
contexto latinoamericano.

219: América Latina en el umbral de los años 80.
225: Mercado de capitales y nivel de pobreza: diagnóstico y políticas.
225: La pobreza en América Latina: situación, evolución y orientaciones políticas.
225: Pobreza rural: realidades y perspectivas políticas.
225: Pobreza urbana y empleo: líneas de acción.
225: ¿Se puede superar la pobreza? Realidad y perspectivas en América Latina.
226: La pobreza en América Latina. Un examen de conceptos y datos.
245: Estructura y dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe.
256: Cinco estudios sobre la situación de la mujer en el desarrollo en América Latina.
259: La pobreza. Descripción y análisis de políticas para superarla.
292: La dimensión de la pobreza en América Latina.
295: Estructura dinámica del desarrollo de América Latina y el Caribe y sus repercusiones para la

educación.
304: Generación de ingresos para grupos pobres: análisis de dos instrumentos de

creación de empleos adicionales.
305: Criterios para la formulación de políticas de infancia y juventud en familias pobres.
306: Criterios económicos para evaluar políticas contra la pobreza.
307: Gasto público social y pobreza en América Latina.
308: Situación de familias pobres en el Gran Santiago y políticas para satisfacer sus

necesidades básicas: un caso de estudio.
309: Notas sobre estilos de desarrollo en América Latina.
310: Notas sobre estilos de desarrollo en América Latina.
317: Poverty as a social phenomenon and as a central issue for development policy.
324: La vivienda en América Latina: una visión de la pobreza crítica.
334: Las mujeres pobres latinoamericanas: un esbozo de tipología.
535: Bibliografía sobre pobreza.
569: La cultura de la vecindad en la ciudad de México.
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POLÍTICA SOCIAL

126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina.
228: El desarrollo de América Latina en los años ochenta.
259: La pobreza. Descripción y análisis de políticas para superarla.
305: Criterios para la formulación de políticas de infancia y juventud en familias

pobres.
306: Criterios económicos para evaluar políticas contra la pobreza.
307: Gasto público social y pobreza en América Latina.
308: Situación de familias pobres en el Gran Santiago y políticas para satisfacer sus

necesidades básicas: un caso de estudio.
536: El desarrollo de América Latina en los años ochenta.
757: La política social y el cambio social.
758: Los programas de desarrollo local integral en América Latina.
759: La seguridad social y el desarrollo: la experiencia latinoamericana.

SALUD PÚBLICA

002: Prestación de asistencia de expertos y adiestramiento técnico como función de la
Comisión Económica para América Latina.

037: Actividades de asistencia técnica en América Latina.
043: Programa de trabajo y orden de prelación para 1953-1954.
063: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de

América Latina en 1956.
069: Documento informativo acerca de la asistencia técnica que se presta a los países y

territorios de América Latina en virtud del Programa Ampliado.
081: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1960 a los

países y territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas
ordinario y ampliado.

087: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1962 a los
países y territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas
ordinario y ampliado.

100: Nota de la Secretaría sobre problemas de la programación del desarrollo.
107: Problemas y perspectivas de la agricultura latinoamericana.
111: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1964 a los

países y territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas
ordinario y ampliado.

114: El desarrollo económico de Nicaragua.
126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina.
134: Estadísticas sobre la infancia y la juventud en América Latina. Suplemento del

Boletín Estadístico de América Latina.  Santiago, 1970.
135: Estudio económico de América Latina, 1970.
140: Tendencias y estructura de la economía latinoamericana.
147: Tendencias y estructuras de la economía de Argentina en el último decenio.
162: América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación regional.
172: Anuario estadístico de América Latina 1973.
186: Anuario estadístico de América Latina 1975.
202: Anuario estadístico América Latina 1976.
207: Informe del cuarto período de sesiones del Comité de Desarrollo y Cooperación

del Caribe, Paramaribo, Suriname, 21-27 de marzo de 1979.
211: Anuario estadístico para América Latina 1978.
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238: El sector salud en el decenio de los ochenta. Estrategia regionales para alcanzar
la meta de salud para todos en el año 2000.

254: Anuario estadístico de América Latina 1980.
263: El agua potable y saneamiento ambiental en América Latina, 1981-1990.
298: The provision of drinking water and sanitation to the rural population in Latin America.
299: Horizontal co-operation in support of the international drinking water supply and

sanitation decade. Note by the Secretariat.
300: Istmo Centroamericano: experiencias recientes sobre cooperación horizontal en

materia de suministro de agua potable y saneamiento ambiental.
301: Cooperación horizontal en materia de suministro de agua potable y saneamiento

ambiental en el Caribe.
374: Relación entre problemas económicos y de salud pública.
378: Salubridad rural.
463: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de

América Latina en 1957.
470: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada a los países de

América Latina en virtud de los programas ordinario y ampliado.
475: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1961 a los

países de América Latina en virtud de los programas ordinario y ampliado.
478: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada a los países y

territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas ordinario
y ampliado.

553: Algunos aspectos de salud mental en relación al fenómeno de urbanización.
554: La ciudad de Cochabamba.
587: Agua potable y saneamiento ambiental en América Latina, 1981-1990.
611: La relación entre la salud y la educación en el desarrollo económico y social.
708: Situación de familias pobres en el Gran Santiago y políticas para satisfacer sus

necesidades básicas: un caso de estudio.
724: Programación de la salud: problemas conceptuales y metodológicas.
727: Los problemas de vivienda y de los servicios sanitarios en Chile.
776: Estadísticas sobre la infancia y la juventud en América Latina.  Suplemento del

Boletín Estadístico de América Latina.  Santiago, 1975.

SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL, PROTECCIÓN SOCIAL, REDES DE SEGURIDAD
(Safety nets)

002: Prestación de asistencia de expertos y adiestramiento técnico como función de la
Comisión Económica para América Latina.

037: Actividades de asistencia técnica en América Latina.
043: Programa de trabajo y orden de prelación para 1953-1954.
126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina.
134: Estadísticas sobre la infancia y la juventud en América Latina. Suplemento del

Boletín Estadístico de América Latina.  Santiago, 1970.
135: Estudio económico de América Latina, 1970.
162: América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación regional.
225: Seguridad social y pobreza.
513: La productividad industrial, el costo de la mano de obra y el costo de producción

en el Istmo Centroamericano.
554: La ciudad de Cochabamba.
748: “Desarrollo social” y “planificación social”: estudio de problemas conceptuales y

prácticos en América Latina.
759: La seguridad social y el desarrollo: la experiencia latinoamericana.
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SERVICIO SOCIAL

063: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de
América Latina en 1956.

066: Puntos fundamentales de discusión.  Seminario sobre Enseñanza del Servicio
Social, Montevideo, Uruguay, 20 de julio al 2 de agosto de 1957.

070: Actividades de asistencia técnica en América Latina durante 1958.
081: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1960 a los

países y territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas
ordinario y ampliado.

087: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1962 a los
países y territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas
ordinario y ampliado.

111: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1964 a los
países y territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas
ordinario y ampliado.

265: Servicio social en América Latina: sus funciones y sus relaciones con el desarrollo.
475: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada en 1961 a los

países de América Latina en virtud de los programas ordinario y ampliado.
513: La productividad industrial, el costo de la mano de obra y el costo de producción

en el Istmo Centroamericano.
721: La infancia y la juventud en los programas de servicio social.
748: “Desarrollo social” y “planificación social”: estudio de problemas conceptuales y

prácticos en América Latina.
750: El servicio social en América Latina: sus funciones y sus relaciones con el desarrollo.

URBANIZACIÓN

057: Coordinación con el Consejo Interamericano Económico y Social. Nota de la Secretaría.
068: Preparación para la evaluación del Programa 1959-1964, CEPAL.
070: Actividades de asistencia técnica en América Latina durante 1958.
094: Distribución geográfica de la población en América Latina y prioridades

regionales del desarrollo.
099: El desarrollo social de América Latina en la postguerra.
101: La urbanización en América Latina. (Resultados de un trabajo sobre el terreno

acerca de las condiciones de vida de un sector urbano).
122: Estudio económico de América Latina, 1967.
132: Antecedentes para el estudio de los problemas de desarrollo de la Subregión Andina.
144: Algunos problemas regionales del desarrollo de América Latina vinculados con la

metropolización.
162: América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación regional.
303: Informe del Seminario Regional sobre Metropolización y Medio Ambiente,

Curitiba, Brasil, 16-19 novembre 1981.
415: Estrategia internacional del desarrollo.
454: Actividades de asistencia técnica en América Latina, 1953.
455: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de la

región de la América Latina durante 1954.
464: Actividades de Asistencia Técnica en América Latina, 1957.
526: La programación de la vivienda y el desarrollo urbano en la política y los planes de

desarrollo.
540: Algunas normas de política general que entraña la urbanización.
541: Aspectos de la adaptación de los migrantes rurales a las condiciones urbano-

industriales de Sao Paulo, Brasil.
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542: Las principales tesis presentadas y discutidas en el VII Congreso de Sociología
sobre sociología urbana.

543: Urbanización y planeamiento físico en el Perú.
544: Nota sobre los aspectos económicos de la urbanización en América Latina.
545: Relaciones entre desenvolvimiento económico, industrialización e incremento

demográfico urbano en el Brasil.
546: Algunas características de la personalidad relacionada con la movilidad social

ascensional en un medio ambiente urbano inestable.
547: El proceso de urbanización en la Argentina.
548: Investigación sobre los efectos sociales de la urbanización en un área obrera del

Gran Buenos Aires.
549: Migración y urbanización. Las barriadas limeñas: un caso de integración a la vida urbana.
550: Movimientos migratorios internos y problemas de acomodación del inmigrante

nacional en Sao Paulo (Brasil). Estudio preliminar.
551: Condiciones para asimilar la inmigración en el Brasil urbano.
552: Ensayo bibliográfico sobre urbanización en América Latina.
553: Algunos aspectos de salud mental en relación al fenómeno de urbanización.
554: La ciudad de Cochabamba.
555: Algunas características de la urbanización en Rio de Janeiro.
556: Aspectos demográficos de la urbanización en la América Latina.
557: Creación u oportunidades de empleo en relación con la mano de obra disponible.
558: Problemas económico-sociales sobre migración y urbanización en la ciudad de

Esmeralda, República del Ecuador.
559: El proceso urbanístico en Atlixco y en ciudad Sahagún.
560: Urbanization and economic development.
561: Certain conclusions relevant to Latin American urbanization which may be drawn

from the United Nations Seminar on Regional Planning (Tokyo, 28 July to 8
August 1958).

562: Informe del Seminario sobre Problemas de Urbanización en América Latina.
563: Programas de la Organización de Estados Americanos relacionados con la

urbanización en América Latina.
564: Introducción a la primera parte, punto 4, del temario (repercusiones humanas y

sociales de la urbanización).
566: Inmigración y urbanización en Bogotá, Colombia.
567: De la singularidad de la urbanización en el Uruguay.
568: El proceso de urbanización en el Paraguay.
727: Los problemas de vivienda y de los servicios sanitarios en Chile.
735: La situación demográfica en América Latina.
760: La urbanización de la sociedad en América Latina.
762: Algunos problemas regionales de América Latina vinculados con la metropolización.

VIVIENDA

043: Programa de trabajo y orden de prelación para 1953-1954.
057: Coordinación con el Consejo Interamericano Económico y Social. Nota de la Secretaría.
060: Actividades de asistencia técnica en América Latina.
068: Preparación para la evaluación del Programa 1959-1964, CEPAL.
070: Actividades de asistencia técnica en América Latina durante 1958.
073: Informe sobre la marcha de los trabajos del Programa de Integración Económica.
085: Some aspects of population growth in Colombia.
097: Informe provisional del Seminario Latinoamericano sobre Estadísticas y

Programas de la Vivienda..
100: Nota de la Secretaría sobre problemas de la programación del desarrollo.
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102: Informe de la octava reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo
Centroamericano, San Salvador, El Salvador, 21 al 25 de enero de 1963.

105: Nota de la Secretaría acerca del Informe del Comité de Vivienda, Construcción y
Planificación del Consejo Económico y Social.

107: Problemas y perspectivas de la agricultura latinoamericana.
110: Estudio económico de América Latina, 1963.
113: Informe provisional de la gira de estudio y seminario sobre organización y

funciones de los organismos nacionales encargados de la ejecución de los
programas de vivienda.

114: El desarrollo económico de Nicaragua.
123: Informe. Seminario sobre Organización y Levantamiento de Censos de Población

y Habitación para América Latina,  Santiago, Chile, 20-31 de mayo de 1968.
126: El cambio social y la política de desarrollo social en América Latina.
135: Estudio económico de América Latina, 1970.
140: Tendencias y estructura de la economía latinoamericana.
160: Informe del Seminario sobre preparación y uso de tabulaciones de censos de

población y habitación.
162: América Latina y la Estrategia Internacional de Desarrollo: primera evaluación

regional.
170: Estudio económico de América Latina 1973.
177: Tendencias y estructuras de la economía de Argentina en el último decenio.
211: Anuario estadístico de América Latina 1978.
254: Anuario estadístico de América Latina 1980.
324: La vivienda en América Latina: una visión de la pobreza crítica.
354: Boletín de actividades de censos de población y habitación, Nº 6.
358: Boletín de actividades de censos de población y habitación, Nº 7.
362: Boletín de actividades de censos de población y habitación, Nº 8.
366: Boletín de actividades de censos de población y habitación, Nº 9.
369: Los nuevos estilos de desarrollo y la política habitacional.
380: Censo de vivienda.
400: Informe del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, 25 de

febrero de 1957 a 10 de junio de 1958.
408: Programación de la vivienda.
454: Actividades de asistencia técnica en América Latina, 1953.
455: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de la

región de la América Latina durante 1954.
456: Actividades de asistencia técnica en América Latina, 1954.
463: Programa ampliado de asistencia técnica. Asistencia a los países y territorios de

América Latina en 1957.
464: Actividades de Asistencia Técnica en América Latina, 1957.
465: Informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el estado de los trabajos del Programa de

Integración Económica Centroamericana.
478: Documento informativo acerca de la asistencia técnica prestada a los países y

territorios de la región de la CEPAL en virtud de los programas ordinario
y ampliado.

484: Anexo 3:  Primer curso de programación de vivienda.  Santiago, Chile, 2 de mayo
al 22de julio de 1966.

501: Informe de la Reunión sobre Problemas de Vivienda, Industrias de Edificación y
de Materiales de Construcción en Centroamérica y Panamá, San José,
Costa Rica, 10-16 de noviembre de 1957.

502: Reunión sobre problemas de vivienda, industrias de edificación y de materiales de
construcción en Centroamérica y Panamá.  Nota de la Secretaría.
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503: Propuesta de creación de un subcomité de vivienda, edificación y planeamiento
del Istmo Centroamericano. Nota de la Secretaría.

504: Informe de la primera reunión del Subcomité de vivienda, edificación y
planeamiento del Istmo Centroamericano, San José, Costa Rica, 28-31 de
octubre de 1958.

510: Informe de la tercera reunión del Subcomité de vivienda, edificación y
planeamiento del Istmo Centroamericano, Guatemala, 6-10 de diciembre de 1965.

519: El problema de la vivienda en Centroamérica.
520: Significación económica de los programas de vivienda en Centroamérica y Panamá.
521: Posibilidades de un mercado común centroamericano para las industrias de

materiales de construcción.
522: Informe del relator.
523: Situación actual y nuevos campos de la coordinación regional de los programas

de vivienda en el Istmo Centroamericano.
524: La programación de la vivienda en el esquema de la programación global del

desarrollo económico y social.
525: Financiamiento de la vivienda en el Istmo Centroamericano.
526: La programación de la vivienda y el desarrollo urbano en la política y los planes de desarrollo.
527: Proyectos de esfuerzo propio y ayuda mutua en Centroamérica.
554: La ciudad de Cochabamba.
555: Algunas características de la urbanización en Rio de Janeiro.
592: Esquema del Informe que deberán preparar los participantes sobre los programas

y estadísticas de vivienda en sus respectivos países.
593: La vivienda en los países escandinavos.
594: Informe del Seminario sobre Encuestas y Programas de Vivienda, con referencia

especial a los problemas de los países en vías de desarrollo, Zagreb,
Yugoeslavia. Octubre de 1961.

595: Programa europeo relativo a los censos nacionales de habitación.
596: Los censos de vivienda como instrumento estadístico para la formulación de

programas de construcción de vivienda.
597: Registro permanente de vivienda.
598: Análisis de los programas nacionales de vivienda de cinco países latinoamericanos.
599: Evaluación estadística de las condiciones de habitación, déficit existentes y

necesidades futuras de viviendas en los países latinoamericanos.
600: Aplicación de las estadísticas de cuentas nacionales para estimar la importancia

económicade la vivienda.
601: Informaciones demográficas necesarias para los programas de vivienda, con

especial referencia a América Latina.
602: Demanda actual de viviendas.
603: La ejecución de los programas de vivienda: materiales y técnicas.
689: Situación habitacional, política y programas de vivienda en América Latina, 1960-63.
690: Fondos asignados en 1963 a vivienda en América Latina por organismos

regionales e internacionales y programas de asistencia bilateral.
691: La función de las Naciones Unidas, las Comisiones económicas regionales en

materia de vivienda.
692: La vivienda en los países escandinavos.
693: La vivienda en Dinamarca.
694: La ayuda del Programa Mundial de Alimentos para vivienda y servicios de la comunidad.
696: La vivienda en Noruega.
697: La vivienda en Suecia.
727: Los problemas de vivienda y de los servicios sanitarios en Chile.
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748: “Desarrollo social” y “planificación social”: estudio de problemas conceptuales y
prácticos en América Latina.

753: Los factores estructurales del desarrollo y el problema de la vivienda en América Latina.
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VIII. Índice geográfico
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Antillas Neerlandesas
653.

Antillas Occidentales
063.

Argentina
038    047    048    063    090    117    121    147    325    547    548    612    633    659    684
718    749.

Bolivia
008    025    037    038    059    063    149    150    151    243    255    353    554    598    610
660    730    756.

Brasil
012    025    030    037    038    047    048    063    091    117    155    277    278    279    285
325    541    545    550    551    555    609    610    612    619    633    665    688.

Centroamérica
033    034    035    068    080    300    465    501    502    503    504    505    506    509    510
511    513    514    516    517    518    519    520    523    525    526    527    530    531    647

Colombia
022    025    037    038    047    050    063    085    093    145    271    336    566    598    610
670    671    672.

Costa Rica
038    283    539    610    658.

Cuba
037    038    047    063    293    681.

Chile
008    012    021    025    036    037    038    047    063    092    101    156    274    308    369
570    598    612    629    669    677    678    725    727.

Dinamarca
593   616    693.

Ecuador
008    025    031    032    037    038    044    063    154    359    558    610    667    705.

El Salvador
025    037    038    047    063    325    508    512    538    663.

Estados Unidos
616   679.

Finlandia
593.

Guatemala
008    025    037    038    047    063    146    610    656.

Guayana Británica
037    038    063.

Haití
025    037    038    063    081    610    680.
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Honduras
038    041    063    281    337    610    657.

Honduras Británica
038.

India
707.

Jamaica
037    038    063   718.

Japón
616.

México
023    025    030    037    038    047    048    063    080    117    148    330    511    559    569
612    662    686    718.

Nicaragua
037    038    063    114    610.

Noruega
593    696.

Panamá
008    025    037    038    063    080    272    273    501    502    503    515    520    610    655
666.

Paraguay
025    037    038    063    170   610.

Perú
025    037    038    048    063    153    360    441    543    549    553    598    610    673    685
718.

República Dominicana
038    063.

Rusia
645   646.

Suecia
593    697.

Surinam
652.

Trinidad
037    038    063.

Uruguay
037    038    063    270    280    567    605.

Venezuela
008    012    023    037    038    063    157    275    276    325    598    661    704    718.
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manuales
Serie

Números publicados

1 América Latina: Aspectos conceptuales de los censos del 2000 (LC/L.1204-P), NÚ de venta: S.99.II.G.9 (US$
10.00), 1999.

2 Manual de identificación, formulación y evaluación de proyectos de desarrollo rural (LC/L.1267-P; LC/IP/L.163),
NÚ de venta: S.99.II.G.56 (US$ 10.00), 1999.

3 Control de gestión y evaluación de resultados en la gerencia pública (LC/L.1242-P; LC/IP/L.164), NÚ de venta:
S.99.II.G.25 (US$ 10.00), 1999.

4 Metodología de evaluación de proyectos de viviendas sociales (LC/L.1266-P; LC/IP/L.166), NÚ de venta:
S.99.II.G.42 (US$ 10.00), 1999.

5 Política fiscal y entorno macroeconómico (LC/L.1269-P; LC/IP/L.168), en prensa. NÚ de venta: S.99.II.G.25
(US$ 10.00), 2000.

6 Manual para la preparación del cuestionario sobre medidas que afectan al comercio de servicios en el hemisferio
(LC/L.1296-P), NÚ de venta: S.99.II.G.57 (US$ 10.00), 1999.

7 Material docente sobre gestión y control de proyectos (LC/L.1321-P; LC/IP/L.174), NÚ de venta: S.99.II.G.87
(US$ 10.00), 2000.

8 Curso a distancia sobre formulación de proyectos de información (LC/L.1310-P), NÚ de venta: S.99.II.G.44 (US$
10.00), 2000.

9 Manual de cuentas trimestrales, Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (EUROSESTAT) (LC/L.1379-P), NÚ
de venta: S.99.II.G.52 (US$ 10.00), 2000.

10 Procedimientos de gestión para el desarrollo sustentable (LC/L.1413-P), NÚ de venta: S.00.II.G.84 (US$ 10.00),
2000.

11 Manual de cuentas nacionales bajo condiciones de alta inflación (LC/L.1489-P), NÚ de venta: S.01.II.G.29 (US$
10.00), 2001.

12 Marco conceptual y operativo del banco de proyectos exitosos (LC/L.1461-P; LC/IP/L.184), NÚ de venta:
S.00.II.G.142 (US$ 10.00), 2000.

13 Glosario de títulos y términos utilizados en documentos recientes de la CEPAL (LC/L.1508-P), NÚ de venta:
S.01.II.G.43 (US$ 10.00), 2001. www

14 El papel de la legislación y la regulación en las políticas de uso eficiente de la energía en la Unión Europea y sus
Estados Miembros, Wolfgang F. Lutz (LC/L.1531-P), NÚ de venta: S.01.II.G.75 (US$ 10.00), 2001. www

15 El uso de indicadores socioeconómicos en la formulación y evaluación de proyectos sociales, (LC/L.1617-P; LC/
IP/L.194), N° de venta: S.01.II.G.157 (US$ 10.00), 1999. www

16 Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: estado del arte y perspectivas (LC/L.1607-P),
NÚ de venta: S.01.II.G.149 (US$ 10.00), 2001. www

17 RETIRADO DE CIRCULACIÓN.
18 Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de instrumentos económicos en la gestión ambiental de

América Latina y el Caribe (LC/L.1690-P.), N° de venta: S.02.II.G.4, (US$ 10.00), 2001. www
19 International Trade and Transport Profiles of Latin American Countries, year 2000 (LC/L.1711-P.), Sales N°:

E.02.II.G.19, (US$ 10.00), 2002. www
20 Diseño de un sistema de medición para evaluar la gestión municipal: una propuesta metodológica, Ricardo Arriagada

(LC/L.1753-P; LC/IP/L.206), N° de venta: S.02.II.G.64, (US$ 10.00), 2002. www
21 Manual de licitaciones públicas, Isabel Correa (LC/L.1818-P; LC/IP/L.212) N° de venta: S.02.II.G.130, (US$

10.00), 2002. www
22 Introducción a la gestión del conocimiento y su aplicación al sector público, Marta Beatríz Peluffo y Edith Catalán

(LC/L.1829-P; LC/IP/L.215), N° de venta: S.02.II.G. 135, (US$‘10.00) 2002.
23 La modernización de los sistemas nacionales de inversión pública: Análisis crítico y perspectivas (LC/L.1830-P;

LC/IP/L.216 ) N° de venta: S.02.II.G.136, (US$ 10.00), 2002.

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www

www



Principales aportes de la CEPAL al Desarrollo Social 1948-1998

236

24 Bases conceptuales para el ciclo de cursos sobre gerencia de proyectos y programas (LC/L.1883-P; LC/IP/L.224),
No de venta S.03.II G.48 (US$10.00) 2003.

25 Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo, Silke Shulte (LC/L.1884-
P; LC/IP/L.225), N° de venta: S.03.II.G. 51, (US$10.00) 2003.

26 Sistema de información bibliográfica de la CEPAL: manual de referencia, Carmen Vera (LC/L.1963-P), N° de
venta: S.03.II.G.122 (US$10.00) 2003.

27 Guía de gestión urbana (LC/L.1957-P), N° de venta: S.03.II.G.114 (US$10.00) 2003.
28 The gender dimension of economic globalization: an annotated bibliography, Maria Thorin (LC/L.1972-P), N° de

venta: E.03.II.G. 131, (US$10.00) 2003.
29 Principales aportes de la CEPAL al Desarrollo Social 1948-1998, Levantamiento bibliográfico: período 1948-1982

Rolando Franco y José Besa (LC/L.1998-P), N° de venta: S.03.II.G.155 (US$15.00) 2003.

Otras publicaciones de la CEPAL relacionadas con este número

• El lector interesado en adquirir números anteriores de esta serie puede solicitarlos dirigiendo su
correspondencia a la Unidad de Distribución, CEPAL, Casilla 179-D, Santiago, Chile, Fax (562) 210
2069, publications@eclac.cl.

• www: Disponible en Internet: http://www.eclac.clwww

Nombre: ............................................................................................................................

Dirección: .........................................................................................................................

Código postal y ciudad: ....................................................................................................

País: ..................................................................................................................................

Tel.: ....................... Fax: ............................... E.mail: ....................................................

www

www

www

www

www

www


