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I N T R O D U C C I O N I N T R O D U C T I O N 

PLANINDEX const i tuye uno de los productos del "Sistema de 
Información para la Planif icación en América Latina y el 
Caribe (INFOPLAN)". Este proyecto ha sido f inanciado en 
gran medida por el Centro Internacional de Investigaciones 
para el Oesarrollo (CIID) de Canadá, y realizado por el Centro 
Lat inoamericano de Documentación Económica y Social 
(CLADES) de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), conjuntamente con el Inst i tuto Latinoa-
mericano de Planif icación Económica y Social (ILPES). 

PLANINDEX pretende responder a la inquietud de los 
pafses de la región de contar con un mecanismo que les 
permita conocer los documentos sobre planif icación del 
desarrol lo producido por las inst i tuciones nacionales. 
PLANINDEX recopila los estudios, planes e investigaciones 
que se generan sobre el tema en Amér ica Latina y el Caribe, 
con el f in de promover el intercambio de experiencias entre 
los países como una efectiva herramienta al desarrollo y la 
cooperación regional. 

D E S C R I P C I O N DEL P L A N I N D E X 

PLANINDEX es una revista de resúmenes semestral, que 
recoge la documentación producida sobre planif icación en 
Amér ica Latina y el Caribe, con el f in de mantener al dia a los 
planif icadores y facilitar la ubicación de la información sobre 
el tema en la región. 

Con esta información CLADES ha creado una base de 
datos bibliográfica procesada con el Sistema CDS/ISIS. A 
ella se ingresan los documentos publicados pr incipalmente 
por las oficinas centrales de planif icación de cada país parti-
cipante en el Sistema INFOPLAN. 

En su inicio la base de datos se formó con los documen-
tos recopilados por ILPES a través de sus años de misión en la 
región. A l ponerse en operación la red INFOPLAN, se activó 
la part icipación nacional en la a l imentación de esta base. 

Los registros se ingresan a la base de datos en el idioma 
en que son enviados por los países participantes, por esta 
razón, los resúmenes y los descriptores que describen el 
contenido de los documentos aparecen indist intamente en 
español, inglés, portugués o francés, según sea su proceden-
cia. El Indice Temático, que se presenta sólo en español, se 
complementa —para facil itar la recuperación de la informa-
ción por parte de aquel los pafses cuyo idioma materno no es 
el español— con Indices de descriptores en inglés y en fran-
cés, con sus respectivas traducciones al español. 

I N S T R U C C I O N E S PARA SU USO 

PLANINDEX consta de dos partes: 
— la primera presenta los resúmenes de los documentos 

analizados (véase formato de los registros en la contra-
tapa anterior); 

— la segunda cont iene los Indices correspondientes para 
hacer búsquedas manuales de la información presen-
tada en cada número 
Los registros están ordenados según las Categorías 

DEVSIS, y dentro de éstas, por el código del pals principal 
tratado en el documento. 

Las Categorías DEVSIS corresponden a u n esquema de 
clasif icación según las diversas etapas del proceso de plani-
f icación del desarrollo económico y social (véase esquema en 
la tapa posterior de la revista). 

En los formatos, aparte del código antes mencionado, 
también se incluye codificado el idioma del texto y el nombre 
de la inst i tución donde pueden solicitarse los documentos. 

El desarrol lo del nombre de las insti tuciones, se 
encuentra en el ú l t imo Indice de la revista, y el de los códigos 
de países, de idiomas y las abreviaturas usadas en la revista, 
en la contratapa posterior. 

Cada uno de los Indices se estructuró de modo de 
facil i tar y guiar al usuario en la recuperación manual de la 
información. Para ello, se incluyeron, tanto en el Indice 
Temático como en el Indice Geográfico, los tftulos de los 
documentos, el año de publicación y los descriptores asigna-

PLANINDEX is one of the products of the "Information Sys-
tem for Planning in Latin Amer ica and the Caribbean (INFO-
PLAN)". It has, to a large extent, been f inanced by the 
Internat ional Development Research Centre (IDRC) of Can-
ada and put together by the Latin Amer ican Centre for Eco-
nomic and Social Documentat ion (CLADES) of the Economic 
Commission for Latin Amer ica and the Caribbean (ECLAC), 
work ing in conjunct ion w i t h the Latin Amer ican Inst i tute for 
Economic and Social Planning (ILPES). 

PLANINDEX is publ ished to meet the need felt by the 
countr ies of the region for a mechanism to enable them to 
famil iarize themselves w i th the documents on development 
planning produced by national inst i tut ions. PLANINDEX 
summarizes the studies, plans and research generated in 
th is connect ion in Latin Amer ica and the Caribbean w i t h a 
view to promot ing the exchange of experiences among coun-
tries as an effective  aid to development and regional co-
operation. 

D E S C R I P T I O N OF PLANNINDEX 

PLANINDEX is a twice-yearly abstract covering the docu-
mentat ion on planning produced in Latin Amer ica and the 
Caribbean w i th a v iew to keeping planners up to date and to 
making it easier to f ind information on this topic in the region. 

Wi th this information, CLADES hascreated a bibliogra-
phical data base processed w i th the CDS/ISIS system. Docu-
ments publ ished primari ly by the Central Planning Office  of 
each country part ic ipat ing in the INFOPLAN system are 
entered into this bibliographical data base. 

In its early phases, the data base was made up of 
documents collected by ILPES dur ing its years of service to 
the region. When the INFOPLAN network was put into opera-
t ion national part icipation in supplying information to th is 
data base became a reality. 

I tems are entered into the data base in the language in 
wh ich they are received from the part icipating countries, and 
for th is reason, the abstracts and descriptors relat ing to the 
content of the dpcuments appear in Spanish, English, Portu-
guese or French, depending on their origin. The subject 
index, wh ich is given only in Spanish, is provided w i th des-
criptor indexes in English and French along w i th their 
rêspective translat ions into Spanish in order to facil itate the 
recovery of information by countries whose maternal lan-
guage is not Spanish. 

I N S T R U C T I O N S FOR USE 

PLANINDEX appears in two sections: 
— the firts section includes abstracts of the documents 

analysed (see entry formats in the inside front cover); 
— the second section contains the indexes needed to 

carry out manual searches for the information con-
tained in each issue. 
The entries are arranged by DEVSIS categories, and 

w i th in these categories, by the code of the main country dea It 
w i t h in the document. 

The DEVSIS categories are part of a system for classify-
ing information on the basis of the various phases in the 
economic and social development planning process (see the 
information on the back cover). 

In addition to the system of codes ment ioned above, 
provision is also made for the code assigned to the language 
of the text and the name of the inst i tut ion from wh ich the 
documents may be obtained. 

The acronyms of the inst i tut ions are covered in the last 
index of the abstract, and the country and language codes 
and abbreviations used in the abstract are shown on the 
inside back cover 

Each of the indexes was structured so as to facil itate 
and guide the user in the manual retrieval of information To 
this end, the tit les of the documents, the year in wh ich they 
were publ ished and the descriptors assigned to them 
(regardless of whether they were subject-matter or geogra-
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dos —sean éstos de materias o geográficos. En el Indice de 
Autores se incluyeron los tí tulos de los documentos y el año 
de publicación. 

Los Indices que se incluyen en PLANINDEX son los 
siguientes: 

Indice temático 

Se organiza en orden alfabético de descriptores en 
español; en seguida por el código geográfico correspon-
diente al pais o región principal tratado en el documento y por 
ú l t imo por el t i tu lo del documento. Incluye el número del 
resumen, el año de publicación entre paréntesis y el resto de 
los descriptores asignados a la publicación. 

Indice de descriptoras inglés-espeftol 

Se ha es t imado conveniente para el mejor uso del 
PLANINDEX en la región, complementar el Indice Temático 
con una versión de los descriptores en inglés con sus respec-
tivas equivalencias en español. 

Indice de descriptoras francés-español 

También se creyó de interés complementar los Indices 
temáticos con uno en francés y su equivalencia al español. 

Indice geográfico 

Se organiza en orden alfabético de países seguido de 
los tí tulos de los documentos. Incluye también el número del 
resumen, año de publicación entre paréntesis y los otros 
países tratados en la publicación. 

Indice de autores 

Ordena alfabéticamente los autores, tanto personales 
como inst i tucionales, y bajo cada uno de ellos los tí tulos en 
orden alfabético. Incluye también el número del resúmen y el 
año de publicación entre paréntesis. 

Indice de conferencies 

Ordena alfabéticamente el nombre de las conferencias, 
seminarios, cursos, etc., seguido del lugar y fecha donde se 
realizó la misma, con los números de los resúmenes corres-
pondientes a los documentos presentados a ésta. 

Indice de proyectos 

Ordena alfabéticamente los nombres de los proyectos o 
programas de los cuales los documentos analizados forman 
parte. Incluye además el nombre de la o las inst i tuciones que 
los ausp ic ia ron y los números de los resúmenes 
correspondientes. 

Indice de publiceciones seriadas 

Ordena alfabéticamente los tí tulos de las publicaciones 
seriadas analizadas en el presente número, seguido del volu-
men, número y fecha de publicación de la revista, y con el 
número de los resúmenes correspondientes. 

Liste de les unidedes de informeción 
donde solicitor los documentos 

Desarrolla el código de las unidades de información 
donde se pueden solicitar los documentos presentados en 
este número de PLANINDEX. El código está formado por la 
sigla de la unidad de información, precedido por el código del 
pals en que ésta se encuentra ubicada. 

phic descriptors) were included in the Subject index and in 
the Geographic index. The t i t les of the documents and the 
year in wh ich they were publ ished were included in the 
Author index. 

The indexes included in PLANINDEX are as fol lows. 

Subject index 

Arranged in alphabetical order of the Spanish descrip-
tors, fo l lowed by the geographical code or region correspond-
ing to the document and the t i t le of the document. It includes 
the abstract's number and the year of publ icat ion in paren-
theses, and the other descriptors assigned to the document. 

Descriptors index English-Spanish 

For the best use of PLANINDEX in the region, it has 
been considered convenient to expand the subject index by 
adding an English version of the descriptors w i th their 
respective equivalents in Spanish. 

Descriptors index French-Spanish 

It was also considered convenient to expand the subject 
indexes w i t h an index in French, showing the Spanish 
equivalents. 

Geographic index 

Arranged in alphabetical order of countries, fo l lowed by 
the t i t le of the document. It includes also the abstract's 
number, year of publ icat ion in parentheses and ment ion to 
other countr ies dealt in the publ icat ion. 

Author index 

Arranged in alphabetical order by authors, either per-
sonal or corporate bodies, and fo l lowed by the t i t les of the 
documents in alphabetical order. It also includes the 
abst ract 's number and the year of pub l i ca t ion in 
parentheses. 

Conference index 

Arranged in alphabetical order by the name of confer-
ences, seminars, courses, etc., fo l lowed by the place and 
date on wh ich each event took place w i th the number of the 
corresponding abstracts. 

Project index 

Arranged in alphabetically by the names of projects or 
programmes under wh ich the documents abstracted were 
issued. Also includes the name of the inst i tut ion or inst i tu-
tions wh i ch sponsored them and the numbers of the corres-
ponding abstracts. 

Serials index 

Arranges in alphabetical order by the t i t les of the 
serials analized in this issue, fol lowed by the volume, 
number and date of publ icat ion of the issue, and w i th the 
number of the corresponding abstracts. 

List of information units where 
documents can be requested 

Explains the code of the information units from wh i ch 
the documents referred  to in th is issue of PLANINDEX can be 
obtained. The code is m a d e u p o f t h e a c r o n y m o f t h e i n f o r m a -
t ion unit preceded by the code of the country in wh i ch it is 
located. 
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SERVICIOS OFRECIDOS POR INFOPLAN SERVICES OFFERED BY INFOPLAN 

El Sistema INFOPLAN ofrece los siguientes servicios: 
— PLANINDEX: reviste de resúmenes que se publico dos 

veces el arto 
— Bibliografías especializadas: éstas se pueden obtener: 

e) directamente en CLADES a trevés de búsquedas en 
linea a le bese de detos; 
b) solicitándoles por certa a CLADES. 

— Préstamos de documentos: sólo se presten los docu-
mentos que se encuentran en le colección depositeria 
del Sistema INFOPLAN en CEPAL/CLADES en San-
tiago de Chile. 

— Reproducción de documentos: se puede fotocopier, 
totel o parcialmente, según see le extensión del docu-
mento, sólo equellos documentos cuya ubicación física 
esté en le colección de CLADES. No podrán entregerse 
fotocopias de equellos documentos que sean confiden-
ciales, de circulación restringido y / o que hayen sido 
impresos con fines comercieles. 

El material que se envíe sin costos, es para fines 
de investigeción o estudio y no podrá ser reproducido 
con fines comerciales. 

Los documentos locelizados en otros países parti-
cipantes del Sistema, deberán ser solicitados directa-
mente e las unidades de informeción indicedas en los 
registros correspondientes. 

The INFOPLAN system offers  the fo l lowing services: 
— PLANINDEX: abstract publ ished tw ice a year. 
— Specialized bibl iographies: these may be obtained: 

a) directly w i th in CLADES through on- l ine searches in 
the data base; 
b) By requesting t h e m in wr i t ing from CLADES. 

— Loans of documents, only documents wh ich may be 
found in the depository col lect ion of the INFOPLAN 
System, in CEPAL/CLADES in Santiago, Chile, are 
loaned. 

— Documents reproduction, photocopies of all or of part of 
a document , depending on its length, are suppl ied pro-
vided that the document is physically present in the 
CLADES collection. Photocopies are not delivered of 
documents wh i ch are confidential, for restricted distr i-
but ion, or produced as commercial publ icat ions. 

The material, wh ich is mailed w i thout cost, is for 
purposes of research or study and may not be repro-
duced for commercial purposes. 

Documents located in other countr ies belonging 
to the system must be requested directly from the infor-
mat ion uni ts referred  to in the corresponding entries. 
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R E S U M E N E S 
ABSTRACTS 

AOO. HECHOS. TENDENCIAS Y 
ANALISIS 

AOO. FACTS.  TRENDS  AN 
ANALYSES 

A10. INFORMACION Y DATOS 
BASICOS: NACIONALES E 

INTERNACIONALES 
A 10. BASIC  INFORMATION  AND DATA: 

NATIONAL  AND INTERNATIONAL 

8 2 - 0 0 1 1981 
BO JUNAC. Red Andina de Información Comercial 

Perfiles básicos del mercado andino: productos 
seleccionados de la oferta exportable de Bolivia. Lima: 
JUNAC, 1981. s.p.: tbls. 
RAIC-003/Rev. 1 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02063.00 

• Contiene información de apoyo a la comercial ización 
de los productos bolivianos que cuenten con un potencial 
de exportación apreciable. El proceso de selección de 
productos incluidos en la publicación considera los 
siguientes criterios: los que presentan movimiento 
comercial hacia los demás países del Grupo And ino y 
hacia terceros mercados; los que no registrando 
exportaciones hacia los demás paises del Grupo And ino 
ni a terceros mercados, poseen potencial exportable y 
t ienen posibil idades de venta en los mercados de la 
subregion y en terceros paises. La información basica 
por producto incluye perfil  de mercado; programa de 
l iberación 1981; estadísticas de comercio exterior; 
empresas bolivianas oferentes; importadores potenciales 
de la subregion. 
• [MERCADO] [PRODUCTOS BASICOS] [PRODUCTOS 
COMPETITIVOS] [PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES] 
[COMERCIO EXTERIOR] [DEMANDA] [OFERTA] [BOLIVIA] 

8 2 - 0 0 2 1933-1983 
CO Colombia. Departamento Administ rat ivo Nacional 

de Estadística 
5 0 anos de estadísticas educativas. Bogota: 

DANE. 1985. 126 p.: tbls. 
1985 Impreso General E 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Considera que las series estadísticas permiten 
estudiar no solo ia evolucion del sistema educativo, sino 
escudrinar desde un punto de vista teorico, las 
relaciones entre educación y sociedad. Estudia la 
educación primaria con el numero de alumnos, personal 
docente, establecimientos y la educación media con 
a lumnos por modalidades de ensenanza, personal 
docente, establecimientos Anal iza la educación superior 
incluyendo el numero de alumnos, personal docente y 
establecimientos. 
• [ESTADISTICAS DE LA EDUCACION] [COLOMBIA] 
Datos estadísticos:  [ENSENANZA PRIMARIA] [ENSENANZA 
SECUNDARIA] [ENSENANZA SUPERIOR] 

8 2 - 0 0 3 1973-1985 
CO Colombia. Departamento Administ rat ivo Nacional 

de Estadística 
Primer censo nacional de recursos informáticos 

en el sector publico. Bogota: DANE, 1985 98 p tbls. 
1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP;  CO-DANE 

• Presenta un inventario actualizado de recursos y 
necesidades en el area de la informática dentro del 

sector publico; en el cual se consideraron aspectos 
como: servicios  y  necesidades  de procesamiento de 
datos, personal de sistemas, costos en modalidad de 
renta, costos en modalidad de compras, características de 
los procesadores, sistema operacional y software 
disponible, equipos periféricos,  estado de las aplicaciones 
y banco de datos. Incluye las capitales de los 
departamentos, intendencias y comisarias y 
adic ionalmente los municipios que en el censo 1973 
tenian mas de 20000 habitantes; los ministerios, 
departamentos administrat ivos, gobernaciones, 
intendencias y comisarias, alcaldías, direcciones de 
establecimientos públicos, empresas industr iales y 
comerciales del estado y sociedades de economía mixta 
con t ratamiento de empresas. 
• [CENTROS DE COMPUTACION] [INFORMATICA] 
[SECTOR PUBLICO] [INVENTARIO DE RECURS0S+] 
[COLOMBIA] 

8 2 - 0 0 4 1983 
CO Colombia. Min ister io de Minas y Energia; 

Carbones de Colombia 
Censo nacional del carbon: 1 9 8 3 . Bogota: 

Carbones de Colombia, S.A., 1983. p. irreg.: tbls. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-MINMIN/CD 

• Divulga las principales características de la industr ia 
carbonifera  de Colombia. Elabora un diagnostico en cifras 
tratando temas como: distr ibución geográfica, producción, 
empleo, aspectos mineros, fisicos y tecnologicos, 
infraestructura  y mercadeo. La información se presenta 
en tres niveles: nacional, departamental y municipal . 
Presenta la si tuación de la mineria del carbon como 
preponderantemente artesanal, convirt iendo este censo 
en una herramienta para definir  polit icas en la 
elaboración de los programas de apoyo a la pequena y 
mediana minería. 
• [CENSOS] [CARBON] [MINERIA DEL CARBON] 
[PRODUCCION MINERA] [COLOMBIA] 
Datos estadisticos:  [CARBON] [MINERIA DEL CARBON] 

8 2 - 0 0 5 1980-1983 
CR Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Estadísticas sobre aspectos de educación 

1 9 8 0 - 1 9 8 3 . San Jose: MIDEPLAN, 1985. 33 p.: tbls. 
(Planidatos, n 4|. 
MIDEPLAN/141 / 8 5 / D I / 0 4 

1985 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1566 

• Abarca información relativa a la matr icula escolar, 
personal docente, administrat ivo e instalaciones 
educativas de las escuelas y colegios de Costa Rica, de 
acuerdo a las seis regiones de planif icación, para el 
periodo 1980-1983. 
• [ESTADISTICAS DE LA EDUCACION] [COSTA RICA] 
Datos estadisticos:  [MATRICULACION] [EDUCACION] 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] 

8 2 - 0 0 6 1978-1983 
CR Costa Rica. Min is ter io de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
Estadísticas económicas 1 9 7 8 - 1 9 8 3 . San José: 

MIDEPLAN, 1985. 59 p.: tbls. (Planidatos, n. 6). 
1985 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1564 

• Información estadística sobre aspectos 
macroeconomicos de Costa Rica. Incluye datos sobre: 1) 
cuentas nacionales; 2) credito y cuentas monetarias; 3) 
sector publico; 4) sector externo; 5) precio y 6) empleo y 
salarios. 
• [ESTADISTICAS ECONOMICAS] [COSTA RICA] 
Datos estadisticos:  [CUENTAS NACIONALES] [CREDITO] 
[SECTOR PUBLICO] [SALARIOS] [PRECIOS] [EMPLEO] 
[BALANZA DE PAGOS] [COMERCIO EXTERIOR] 
[EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] [DEUDA EXTERNA] 
[MACROECONOMIA] 
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8 2 - 0 0 7 1978-1983 
CR Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Estadisticas sobre aspectos de salud 1 9 7 8 -

1 9 8 3 . San Jose: MIDEPLAN, 1985. 39 p.: tbls. 
(Planidatos, n. 5). 
M I D E P L A N / 1 3 0 / 8 5 / D I / 0 2 

1985 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1565 

• Recopila información estadistica en el campo de la 
salud en Costa Rica en el periodo 1978-1983. Incluye 
datos sobre infraestructura  y recursos humanos asi como 
datos sobre condiciones de salud. 
• [ESTADISTICAS DE SALUD] [COSTA RICA] 
Datos estadísticos:  [SALUD] [RECURSOS HUMANOS] 
[SERVICIOS DE SALUD] [POBLACION] [INDICADORES DE 
SALUD] 

8 2 - 0 0 8 1973-1982 
CR Costa Rica. Banco Central 

Cifras sobre producción industrial 1 9 7 3 - 1 9 8 2 . 
San José: Banco Central de Costa Rica, 1983. 19 p. 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-BCCR/Bib:  338.47083/B192c 

• Contiene cifras de 1973 a 1982 correspondientes al 
valor bruto y al valor agregado de la producción 
industrial. Da la composicion de la formacion bruta de 
capital, incluye también la remuneración a los empleados 
por divisiones, asi como un anexo de las industrias 
manufactureras:  Clasificación Internacional Uniforme 
(CIIU). 
• [ESTADISTICAS DE PRODUCCION] [ESTADISTICAS 
INDUSTRIALES] [COSTA RICA] 
Datos estadísticos:  [INDUSTRIA] [PRODUCCION 
INDUSTRIAL] [FORMACION DE CAPITAL] [VALOR 
AGREGADO] 

8 2 - 0 0 9 1979-1983 
PA Panama. Dirección de Estadistica y Censo 

Panama en cifras: anos 1 9 7 9 - 1 9 8 3 . Panama: 
Dirección de Estadistica y Censo, 1985. 275 p.: tbls., 
grafs.  (Panama en Cifras). 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: PA-CG/DEC/Bib 

• Contiene información sobre diversos aspectos de las 
estadisticas económicas y sociales correspondientes a un 
quinquenio: dicta información, se refiere  a la si tuación 
demográfica (estadisticas vitales), si tuación economica 
(cuentas nacionales), balanza de pagos, industria, 
producción agropecuaria, finanzas, comercio exterior, etc; 
social (asistencia social, estadisticas del trabajo); cultural 
(educación) y de just ic ia en Panama. 
• [ESTADISTICAS ECONOMICAS] [INDICADORES 
SOCIALES] [PANAMA] 
Datos estadísticos:  [INDICADORES ECONOMICOS] 
[ESTADISTICAS VITALES] 

A15. INFORMACION Y DATOS 
BASICOS: SUBN ACION ALES 

Al 5. BASIC  INFORMATION  AND DATA: 
SUB-NA  TIO  NAL 

8 2 - 0 1 0 1975-1983 
CO Ant ioquia. Departamento Administ rat ivo de 

Planeacion 
Cuentas regionales de Antioquia: producto 

interno bruto 1 9 7 5 - 1 9 8 3 : resultados y resena 
metodologica. Medel l in: Imprenta Departamental de 
Ant ioquia, 1985. 42 p.: tbls. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Considera que las cuentas regionales de Ant ioquia se 
basa en las normas generales metodologicas propuestas 
por las Naciones Unidas en su revision 3, siendo las 
primeras en presentarse con la nueva metodologia, 
pudiendo ser comparadas con los registros nacionales del 
Departamento Administ rat ivo Nacional de Estadistica. 

2 

Informa que las series estadisticas fueron revisadas tanto 
en su aspecto de calculo como de agrupación de 
actividades y la evolucion economica regoinal que se 
refleja en los cuadros y cuentas del PIB permiten de 
manera agregada y consistente identif icar el 
comportamiento de las rmas productivas e inferir 
tendencias de la estructura productiva del departamento. 
• [CUENTAS REGIONALES] [ESTADISTICAS 
ECONOMICAS] [PRODUCTO INTERNO BRUTO] [SECTOR 
AGROPECUARIO] [COLOMBIA] 

A20. EXTRAPOLACIONES Y 
PRONOSTICOS: NACIONALES E 

INTERNACIONALES 
A20. EXTRAPOLATIONS  AND 
FORECASTS:  NATIONAL  AND 

INTERNATIONAL 

8 2 - 0 1 1 1973-2002 
CO Muñoz, Manuel ; Amaya, Pedro; Kugler W., 

Bernardo; Pulido, Marco Anton io 
Colombia. Minister io de Hacienda y Credito 
Publico 
Evaluación de la politica fiscal como 

instrumento de desarrollo en el largo plazo. Bogota 
Minister io de Hacienda y Credito Publico, 1982. 96 p : 
ilus., tbls.; incl. ref. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-MINHAC/BG 

• Se examina como diferentes polit icas de tr ibutación y 
gasto inciden en el desarrollo socioeconomico de 
Colombia. Dados los objetivos del estudio se utiliza el 
modelo Seres, ya que por el tipo de variables que 
considera y las interrelaciones que presenta, facilita la 
ejecución de estudios de esta naturaleza, tomando 
indicadores economicos como la evolucion del ingreso 
nacional, el consumo y la inversion e indicadores 
sociales como la evolucion de los servicios educativos y 
de salud y algunos aspectos de la distr ibución del 
ingreso, las repercusiones de mayor Ínteres son aquellas 
que se presentan en el mediano y largo plazo cubriendo 
un periodo de 1973 a 2002. COncluye mostrando los 
obstáculos que se le pueden presentar a la actividad 
economica relacionados con restricciones por escasez de 
capital que pueden subsanarse y como la polit ica de 
gasto t iene una inf luencia mayor sobre el desarrollo 
tanto cuantitat iva como cual i tat ivamente que la polit ica 
tributaria. 

• [POLITICA FISCAL] [MODELOS ECONOMICOS] 
[GASTOS PUBLICOS] [OBSTACULOS AL DESARROLLO] 
[COLOMBIA] 

8 2 - 0 1 2 1980-1983 
CO Mejia, Francisco J. 

Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 
Posicion fiscal de la nación y la actividad 

economica. Bogota: Departamento Nacional de 
Planeacion, s.f.. 37 p.; incl. ref. 

s.f. Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• El proposito del ensayo es estimar los efectos de 
algunas variables sobre el comportamiento de los 
ingresos fiscales del gobierno central de Colombia. El 
método util izado es sencil lo: se extrapola el 
comportamiento de cada uno de los ingresos a lo largo 
de una senda de crecimiento en donde se mant ienen 
niveles de empleo potenciales y de esfuerzo tr ibutario 
constante. Esta senda se compara con los recaudos 
efectivamente realizados en el periodo de analisis 
mediante la uti l ización de un modelo de descomposición 
algebraica. El modelo t iene ventajas sobre 
especificaciones alternativas de corte econometrico: el 
nivel de información requerido es mínimo, no necesita 
de una larga serie para cada variable; mediante la 
descomposición algebraica se identif ican los principales 
elementos que incidieron en el comportamiento de los 
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ingresos y por u l t imo no se hace necesario introducir 
e lementos normativos en la escogencia de variables a 
analizar. El modelo que se desarrolla y cuantif ica es 
d inámico pero no permite afirmar  nada acerca de las 
características del proceso de transición entre un punto 
de comparación y otro, por otro lado las variables son 
exogenas y los supuestos referentes  a la evolucion de Is 
variables sobre la senda de crecimiento de equi l ibr io y al 
ano base de referencia. 
• [INGRESOS FISCALES] [MODELOS ECONOMICOS] 
[POLITICA FISCAL] [ADMINISTRACION FISCAL] 
[COLOMBIA] 

A30. SITUACIONES EXISTENTES: 
INTERNACIONALES Y NACIONALES 

A30. EXISTING  SITUATIONS:  NATIONAL 
AND INTERNATIONAL 

8 2 - 0 1 3 1530-1970 
AR Brailovsky, Anton io Elio; Foguelman, Dina 

Síntesis histórica de la situación ambiental en 
la Argentina, pp. 13-23; 2 ref. 
En: Hardoy, Jorge E., comp.; Suarez, Carlos E., comp.. 
Centro  de  Estudios Urbanos y Regionales Situación 
ambienta l en la Argent ina en la decada de 1970. 
Buenos Aires: CEUR, 1982. 94 p. (Cuadernos del CEUR, 
n. 8). 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02051 01 

• Describe suscintamente los rasgos principales de los 
modelos de desarrollo en las diferentes fases históricas, 
la relación con el sector externo (España, Inglaterra, la 
crisis de 1930, etc.) y las consecuencias ambientales en 
términos del ambiente natural y el ambiente construido 
de la sociedad y de algunos aspectos del ambiente de 
las personas y grupos en Argent ina. Discute la eficacia 
de las normas de protección ambiental promulgadas en 
diferentes periodos senalando que estas fueron 
inoperantes. 
• [ESTILOS DE DESARROLLO! [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE+] [ANALISIS HISTORICO] [EFECTOS EN EL 
MEDIO AMBIENTE] [PROTECCION AMBIENTAL] 
[ARGENTINA] 

8 2 - 0 1 4 1970-1980 
AR Hardoy, Jorge E. 

Distribución espacial de la poblacion. pp 25-
32: tbls.; 24 ref. 
En: Hardoy, Jorge E., comp.; Suarez, Carlos E., comp.. 
Centro de  Estudios Urbanos y Regionales. Si tuación 
ambienta l en la Argent ina en la decada de 1970. 
Buenos Aires: CEUR, 1982. 94 p. (Cuadernos del CEUR, 
n. 8). 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02051.02 

• Analiza las tendencias de crecimiento y localización 
de ia poblacion argentina. Discute ta importancia del 
proceso de concentración urbana y suburbana, las 
migraciones internas, el despoblamiento rural y el 
balance urbano-rural tanto a nivel nacional como a nivel 
de las provincias. Señala que en la decada del 8 0 hubo 
un leve incremento de la concentración en centros 
urbanos y suburbanos, j un to a un proceso de 
despoblamiento rural. 
• [DISTRIBUCION DE LA POBLACION] [CONCENTRACION 
URBANA] [MIGRACION INTERNA] [DESPOBLACION] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE+] [ARGENTINA] 

8 2 - 0 1 5 1950-1973 
AR Delfino, José A. 

Universidad Nacional de Cordoba Inst i tuto de 
Economia y Finanzas 
Análisis economico de la tecnología del sector 

manufacturero argentino. Cordoba. Universidad Nacional 
de Cordoba, 1982. 67 p.: tbls. (Serie de Investigaciones -
Universidad Nacional  de  Cordoba, Inst i tuto de Economía y 
Finanzas, n 25). 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02057  00 

• Examina el comportamiento experimentado por el 
sector manufacturero  argent ino durante los anos 1950 a 
1973. Incluye est imaciones basadas fundamenta lmente 
en datos del Sistema de Cuentas Nacionales preparado 
por el Banco Central de la Republica Argent ina para el 
periodo indicado. Analiza los efectos de escala; la 
estructura interna de la tecnologia; las posibil idades de 
sust i tución existente entre los insumos y alude a la 
función de costo translogari tmica para el estudio de las 
relaciones de producción empleada en el trabajo 
Describe aspectos del modelo teorico empleado, donde 
destaca el precio del trabajo; el precio del capital y el 
precio de las materias primas. 
• [DESARROLLO ECONOMICO] [INDUSTRIA] [CUENTAS 
NACIONALES] [ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] 
[PRODUCTIVIDAD] [MATERIAS PRIMAS] [ARGENTINA] 

8 2 - 0 1 6 
CO Sapoznikow, Jorge; Baquero, Martha; Mendoza, 

Gabriel 
Colombia: un caso particular de concentración 

urbana en America Latina. Desarrollo  y  Sociedad,  n. 1, 
enero 1979. pp. 89-110; 7 ref. 

1979 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Muestra  con base en el  analisis historico y en 
instrumentos neoclásicos la "especif ic idad" de la 
concentración urbana de Colombia dentro del contexto 
lat inoamericano; contrar iamente a lo que se ha dicho de 
Colombia, el grado de primacía urbana en los ú l t imos 
anos es bastante alto y considera que la tasa de 
crecimiento de la poblacion en Bogota es por lo menos 
dos veces superior a la de cualquier ciudad del pais. 
• [CONCENTRACION URBANA] [DESARROLLO URBANO] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 1 7 
CO Bourguignon, Francois 

Pobreza y dualismo en el sector urbano de las 
economias en desarrollo: el caso de Colombia. 
Desarrollo  y  Sociedad,  n. 1, enero 1979. pp. 39-72: tbls. 

1979 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Analiza que en el estudio se uti l izo una encuesta 
sobre fuerza de trabajo en las siete principales ciudades 
del pais, realizada en 1974; para estudiar la morfología 
de la pobreza urbana y las características económicas 
comparativas de los sectores moderno y tradicional 
Luego se empleo los resultados obtenidos del analisis 
como también información adicional, a fin de probar en 
forma rigurosa las dos hipótesis fundamentales de la 
teoria dualista del desarrol lo urbano, del  papel  residual 
del sector tradicional y de la existencia de diferenciales 
en los ingresos de trabajo entre el sector moderno y 
tradicional. La estructura del estudio es la siguiente: en 
la primera sección se describe la informaciones sobre la 
cual se basa el estudio. La segunda, ataca el problema 
de la pobreza y se trata de probar su difusión relativa 
en la estructura economica urbana. En la tercera se 
define la dicotomía moderna-tradicional y se analiza su 
relación con la pobreza. La cuarta sección, presenta una 
comparación mas general de los sectores moderno y 
tradicional donde, asi mismo, compara el caso 
colombiano con el de otros paises latinoamericanos. La 
quinta sección trata de probar las dos hipótesis 
fundamentales de la teoria dualista del desarrollo urbano 
y la relación competit iva entre los dos sectores y la 
existencia de diferenciales significativos en los ingresos 
de trabajo. Se presenta f inalmente las conclusiones del 
estudio donde trata de establecer algunas implicaciones 
generales de los resultados en la comprensión de la 
forma como funciona la economia urbana colombiana. 

• [POBREZA] [DESARROLLO URBANO] [ESTRUCTURA 
SOCIAL] [ESTRUCTURA ECONOMICA] [COLOMBIA] 

PLANINDEX Resúmenes de Documentos sobre Planificación, Vol 8, N. 2, diciembre 1987 3 



A30 

8 2 - 0 1 8 1970-1974 
CO Leon, Alejandro; Richterm, Charles 

Inversion publica y desarrollo regional: el caso 
de Colombia 1 9 7 0 - 1 9 7 4 . Desarrollo  y  Sociedad,  n. 2, 
ju l io 1979. pp. 199-208: tbls.; 5 ref. 

1979 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Pretende mostrar relaciones empíricas entre la 
inversion publica y el desarrollo regional, cotejados estos 
en los anos 1970 y 1974. Util izando las técnicas de 
correlaciones de rango, se demuestra que pese a la 
polit ica explícita del gobierno de la época, fijada en las 
cuatro estrategias, tendientes a concentrar el crecimiento 
en los principales centros urbanos, la inversion publica 
beneficio principalmente a las regiones de menor 
desarrollo relativo, contr ibuyendo asi a un desarrollo 
regional mas equilibrado. Señala que el estudio no t iene 
como proposito determinar una relación causa-efecto 
entre la inversion publica y el desarrollo regional, los 
resultados parecen apoyar el argumento que la 
asignación regional de la inversion publica es una 
variable importante para corregir, asi sea en forma 
parcial, el desarrol lo regional desigual. Se puede deducir 
también, que la mencionada variable explica, 
parcialmente, las diferencias en el desarrollo desigual 
relativo regional de Mexico, frente a Colombia. 
• [DESARROLLO REGIONAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [INVERSIONES PUBLICAS] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 1 9 
CO Fields, Gary S 

Migración permanente en Colombia: prueba de 
la hipótesis del ingreso esperado. Desarrollo  y  Sociedad, 
n. 3, enero 1980. pp 99-115: tbls.; 19 ref. 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Considera que pese a que el estudio adopta como 
marco teorico los modelos economicos de migración que 
parten del esquema conceptual de Todaro, en los cuales 
se atr ibuyen los flujos migratorios a diferencias 
económicas regionales, enfoque que para algunos se 
encuentra agotado, el aporte metodologico principal 
parece encontrarse en la introducción de variables sobre 
la composicion del empleo y en su alto poder explicativo 
sobre las migraciones interdepartamentales. Señala que 
este aspecto es de alto signif icado para el estudio y la 
definición de polit icas que pretenden encauzar la 
migración hacia determinados espacios economicos, por 
ejemplo, las ciudades intermedias en Colombia. Plantea 
ademas, que el estudio descarta la importancia para 
explicar la migración de factores estructurales, en 
particular la estructura agraria y la tenencia de la tierra, 
los modelos y los estilos de desarrollo y los factores 
culturales entre otros. 

• [MIGRACION INTERNA] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 2 0 
CO Ranis, Gustav 

Distribución del ingreso y crecimiento en 
Colombia. Desarrollo  y  Sociedad,  n. 3, enero 1980 pp. 
67-96: tbls.; 9 ref 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Parte de la constatación del hecho de que existe una 
relación aparente entre los niveles del ingreso per capita 
y la igualdad. Considera que en este estudio, se hace el 
p lanteamiento clave acerca de si el inicio de un periodo 
de rápido crecimiento debe asociarse o no con un 
empeoramiento en la distr ibución del ingreso, como lo 
han sostenido otros economistas. Se parte del supuesto 
que el crecimiento y los resultados distributivos están 
int imamente relacionados, no solo como medida ex-post 
de la equidad con que el producto se genero y se 
distribuyo, sino que el examen de dicha relación debe 
hacer parte de cualquier teoria positivista del desarrollo y 
debería ser tomada en consideración al adoptar medidas 
de polit ica economica, considerando fundamental en este 
enfoque indagar en torno de las relaciones que han de 
existir entre diferentes trayectorias de crecimiento y 
diversos resultados redistributivos. 
• [DISTRIBUCION DEL INGRESO] [CRECIMIENTO 
ECONOMICO] [POLITICA ECONOMICA] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 2 1 
CO Fernandez, Javier 

Colombia y el Grupo Andino: analisis de 
estrategias. Desarrollo  y  Sociedad,  n. 3, enero 1980. pp. 
15-50: tbls.; 16 ref. 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Presenta una evaluación de la contr ibución que el 
Grupo And ino ha dado y puede dar al desarrollo 
economico colombiano; incluyendo un anal isis de sus 
efectos sobre la creación y la desviación del comercio y 
presenta un examen de la compatibi l idad general de la 
polit ica del Grupo Andino, con la estrategia general del 
desarrollo colombiano. Expone como principal conclusion 
que en el pasado, el proceso de integración andina ha 
tenido un efecto positivo, pero moderado, sobre la 
economia colombiana, al t iempo que se v is lumbran 
excelentes posibil idades en el futuro, como también 
serios peligros. Con base en el analisis efectuado se 
recomienda una estrategia precisa para maximizar los 
beneficios que Colombia puede derivar de ese proceso de 
integración. 
• [INTEGRACION ANDINA+] [DESARROLLO ECONOMICO] 
[COLOMBIA] 

8 2 - 0 2 2 
CO Castañeda, Tarsicio 

Determinantes del cambio poblacional en 
Colombia. Desarrollo  y  Sociedad,  n. 4, ju l io 1980. pp. 
309-334; 32 ref. 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Analiza los efectos directos e indirectos sobre la 
fecundidad de variables tales como: la educación de la 
madre, su participación en la fuerza de trabajo, el 
ingreso famil iar y otras variables. Considera que el 
objetivo del estudio es el cambio poblacional en vez del 
cambio puramente demográfico, ya que se incluye en el 
analisis, no solo los cambios cuant i tat ivos sino también 
los cambios cuali tat ivos en la poblacion colombiana 
(niveles de educación, salud, expectativa de vida al 
nacer, etc.). Se demuestra que las mejoras importantes 
en diversas medidas de bienestar de los ninos 
(educación, salud), reducen la fecundidad de las famil ias 
en Colombia y que la educación de la madre y el 
ingreso famil iar t ienen un efecto indirecto sobre la 
reducción de la fecundidad a traves de su acción sobre 
los gastos en los hijos, tal vez mas importante que su 
efecto directo. Se concluye de esta manera que la 
educación de la madre y el ingreso famil iar a traves de 
su efecto sobre la fecundidad, se const i tuyen en 
mecanismos básicos por medio de los cuales se 
transfieren  recursos de los padres a los hijos desde muy 
temprana edad. 

• [FECUNDIDAD] [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POBLACION] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 2 3 
CO Jaramil lo, Samuel 

Renta absoluta y composicion organica del 
capital. Desarrollo  y  Sociedad,  n. 4, ju l io 1980. pp. 281-
305: tbls.; 9 ref. 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Presenta una serie de planteamientos teoricos 
novedosos sobre la teoria marxista de la renta absoluta. 
Analiza, que según la teoría de Marx el origen de la 
renta absoluta estaría ligado a la existencia de una 
composicion organica del capital anormalmente baja en 
la agricultura. Plantea que la conclusion fundamental a 
la que llega es que, si bien la nocion de renta absoluta 
(como una modalidad cual i tat ivamente dist inta a la renta 
diferencial),  es un inst rumento valido y úti l para 
interpretar la dinamica de la tierra en el capital ismo, es 
necesario el iminar todo argumento que relacione la 
existencia de dicha renta a las condiciones de 
composicion organica del capital en la agricultura. Según 
el autor, la conservación de esta relación no solamente 
implica graves dif icultades para entender los movimientos 
reales de los precios del suelo, sino que conlleva una 
serie de inconsistencias internas y con el aparato 
general de la teoria marxista. El autor propone que la 
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renta absoluta sea interpretada como un caso especial 
de la renta del monopolio, que se diferencia de lo que 
Marx clasifica bajo este u l t imo concepto porque se aplica 
al con junto y no a algunas de las t ierras efect ivamente 
disponibles para explotación capitalista en un momento 
historico determinado; de ahi su caracterización de la 
renta absoluta como "renta de monopol io generalizada." 
• [TEORIA ECONOMICA] [MARXISMO] [RENTA DE LA 
TIERRA] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 2 4 
CO Ocampo, José Anton io 

Mercado mundial del cafe y el surgimiento de 
Colombia como un pais cafetero.  Desarrollo  y  Sociedad, 
n. 5, enero 1981. pp. 127-156: tbls.; 4 0 ref. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• El estudio se concentra en la experiencia cafetera 
colombiana en el siglo XIX, aunque sugiere al f inal las 
l ineas generales de una interpretación de la historia 
cafetera en el siglo XX. El autor se esfuerza en 
enmarcar el desarrollo cafetero del pais dentro de las 
tendencias del mercado mundial de d icho producto en el 
siglo pasado y muestra como dicha expansion esta 
in t imamente ligada al exceso de demanda que 
caracterizo el mercado mundial del cafe en las tres 
ul t imas decadas del siglo XIX. Considera que despues de 
un intento cuidadoso de delinear las tendencias de la 
producción regional y una revision de la l i teratura 
existente sobre las formas de producción del cafe en el 
siglo pasado, el autor cuanti f ica las ganancias 
monetarias de la hacienda cafetera a fines del siglo y 
muestra como dichas ganancias se esfumaron con la 
caida en los precios mundiales que comenzo en 1896. 

• [HISTORIA ECONOMICA] [CAFE] [DEMANDA] 
[PRECIOS] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 2 5 
CO Bourguignon, Francois 

Algunos aspectos de la economia de las 
familias urbanas en Colombia. Desarrollo  y  Sociedad,  n. 
5, enero 1981. pp. 97-124: tbls.; 11 ref. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Anal iza aspectos de la economía de las famil ias 
urbanas en Colombia, mediante la est imación de la 
d istr ibución de los ingresos famil iares y de los individuos 
por niveles de bienestar, de un lado y de la distr ibución 
de los ingresos individuales, por el otro, el ingreso medio 
de sus miembros activos, la composicion demográfica de 
los hogares y las tasas de part icipación en la fuerza de 
trabajo. Con relación a este u l t imo factor,  el autor 
estudia en forma mas detallada el comportamiento de los 
jóvenes por cuanto const i tuyen un grupo al tamente 
sensible al nivel de ingresos del hogar al que pertenecen 
y por las impl icaciones sobre el bienestar futuro de 
dichos jóvenes al ingresar en una edad temprana al 
mercado laboral. 
• [INGRESO] [PRESUPUESTO FAMILIAR] 
[TRABAJADORES JOVENES] [MEDIO URBANO] 
[COLOMBIA] 

8 2 - 0 2 6 
CO Tybout, James R. 

Racionamiento de credito en Colombia: un 
analisis a nivel de empresa. Desarrollo  y  Sociedad,  n. 6, 
ju l io 1981. pp. 275-295 ; 33 ref. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE:  CL-CEPAL/BI 

• Se pretende demostrar que el regimen disenado por 
las autoridades monetarias para controlar la tasa de 
Ínteres y para dirigir el credito, unido al proceso 
inflacionario,  han sesgado la distr ibución de los créditos 
a favor de las grandes empresas. Partiendo de un 
anal isis teorico sobre la interacción entre intermediarios 
f inancieros y deudores industriales, encuentra que las 
grandes empresas son mas atractivas para los 
intermediar ios f inancieros que empresas mas pequenas 
que presenten el mismo riesgo financiero, ya que los 
costos de sumin is t ro de fondos y manejo de cuentas 
corr ientes son menores para las f irmas grandes y estas 

t ienen otras ventajas para sus acreedores. Se establece 
una relación entre el racionamiento de credito y la forma 
como las empresas ajustan la composicion de sus 
balances, demostrando que las pequenas empresas se 
ven obligadas a operar con una combinación de activos 
f inancieros mas costosa que la adoptada por las grandes 
empresas. 
• [POLITICA CREDITICIA] [POLITICA MONETARIA] 
[POLITICA FINANCIERA] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 2 7 1960-1980 
CO Currie, Lauchl in 

Demanda de dinero y la velocidad ingreso de 
la moneda en Colombia 1 9 6 0 - 1 9 8 0 . Desarrollo  y 
Sociedad,  n. 6, ju l io 1981. pp. 253-272: tbls.; 6 ref. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Anal iza la relación entre demanda monetaria y 
velocidad de circulación y el comportamiento de dichas 
variables en el pais en las dos ult imas decadas. 
Concluye presentando la alta estabil idad de la velocidad 
de circulación del dinero en Colombia, especialmente 
cuando se toman como punto de partida datos anuales 
de las diferentes variables económicas. Considera que 
esta estabil idad es notoria entre 1960 y 1972 y luego 
entre 1975 y 1979; entre 1972-1975 hubo un 
incremento importante en la velocidad de circulación, 
como resultado de la aceleración en el proceso 
inflacionario y el incremento en las tasas de interés, que 
elevaron el costo de oportunidad de mantener saldos 
monetarios. También en 1980 se incremento. Presenta 
que la estabil idad en la velocidad de circulación permite 
asociar el proceso inflacionario al incremento en la 
oferta monetaria que supere al crecimiento en la 
producción real y la importancia de una mayor 
compatibi l idad entre estos r i tmos de crecimiento, como 
uno de los elementos fundamentales de una poli t ica de 
estabi l idad de precios. Hace énfasis en que la estabil idad 
en la velocidad solo se manifiesta cuando se analizan 
series anuales, si se toma como punto de referencia 
periodos mas cortos, la velocidad de circulación del 
dinero, t iene un comportamiento mas errático. 

• [POLITICA MONETARIA] [CIRCULACION MONETARIA] 
[INFLACION] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 2 8 
CO Gonzalez, Jorge 

Tasa de rendimiento de la educación, 
productividad y nivel de pobreza en la pequena 
industria. Desarrollo  y  Sociedad,  n. 7, enero 1982 pp 
142-162: tbls.; 9 ref. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Considera que const i tuye un acercamiento, desde el 
punto de vista microeconomico, a tres aspectos 
concernientes a la pequena industria; la tasa de retorno 
a la educación de los trabajadores vinculados a esta, la 
relación entre productividad y salarios y el nivel de 
pobreza de sus obreros. Sigue en su estudio, 
presentando la propuesta analít ica de Mincer y en 
consecuencia capta la incidencia de la educación y de la 
experiencia sobre los diferenciales de ingreso. Analiza la 
relación que existe entre productividad marginal y salario 
en los talleres encuestados También presenta algunos 
resultados indicativos del nivel de pobreza de este grupo 
de trabajadores " informales".  Se cuestiona la ut i l idad 
metodologica, de la dist inción " formal- informal" ,  por 
cuanto no permite desarrollar una teoría explicativa de 
las relaciones sociales en una economia capitalista 
dependiente, en la cual la art iculación de formas 
diferentes de producción, es una condicion inherente al 
proceso de acumulación. 
• [PEQUENA INDUSTRIA] [RENDIMIENTO DE LA 
EDUCACION) [INGRESO] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 2 9 1966-1975 
CO Sandoval P., Diego 

Fuentes de crecimiento en la productividad de 
la industria manufacturera colombiana 1 9 6 6 - 1 9 7 5 . 
Desarrollo  y  Sociedad,  n. 7, enero 1982. pp. 123-143: 
tbls ; 37 ref. 
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1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Se estudian las fuentes de crecimiento en la 
productividad de la industr ia manufacturera  colombiana, 
iniciando con una breve discusión teórica sobre la 
naturaleza y las fuentes de cambio tecnologico en la 
l i teratura economica; bajo la concepción de un cambio 
tecnologico endogeno, definido como el incremento en la 
eficiencia del t rabajo y relacionando estos cambios con 
variables económicas mediante el empleo de funciones 
de progreso técnico, se realiza un anal isis empír ico 
1966-1975. Estudia el efecto de las nuevas técnicas, los 
rendimientos a escala y los gastos en investigación, 
desarrollo y aprendizaje, sobre el aumento de la 
productividad de la mano de obra en nueve sectores 
industriales. Como resultado de la investigación se 
evidencia una relación positiva y significativa entre los 
rendimientos a escala e incrementos de capital y la 
productividad del trabajo. Los gastos en investigación no 
aparecen por otra parte como determinantes del cambio 
tecnologico, posiblemente como reflejo en parte de la 
información inadecuada sobre esta variable. 
• [INDUSTRIA MANUFACTURERA*] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 3 0 1938-1964 
CO Posada, Reinaldo 

Origen funcional de los polos de mas rápido 
incremento urbano en Colombia. Cuadernos  de la 
Sociedad  Colombiana  de Planificación,  n. 4, 1971. pp. 1-
13: diagrs., maps. 

1971 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02058.02 

• Anal iza las aglomeraciones urbanas en Colombia a 
partir de ciertos supuestos, tales como el papel que 
juegan en la economia de la ciudad, la poblacion activa, 
la poblacion ocupada, la función interna y externa. El 
estudio se realiza en 79 centros urbanos de acuerdo a 
la evolucion experimentada por la poblacion entre 1938 
y 1964. El examen considera la hipótesis según la cual 
se considera poblacion urbana aquella dedicada a 
actividades dist intas de la agricultura, la ganadería, 
si lvicultura, caza y pesca. 
• [URBANIZACION] [POBLACION URBANA] [OFERTA DE 
MANO DE 0 8 R A ] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 3 1 
CO Acevedo Restrepo, Delfin 

Escuela Superior de Administración Publica 
Carrera administrativa, participación ciudadana 

y administración publica. Bogota: Escuela Superior de 
Adminis t rac ión Publica, 1985. 256 p.: ilus.; incl. ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP;  CO-ESAP/Bib 

• Presenta las diferentes acciones realizadas por la 
Escuela Superior de Administ rac ión Publica que le han 
sido conferidas por ley, como organo consult ivo y 
ejecutor de las polit icas oficiales en campos específicos. 
Trata temas de la administración publica como: carrera 
administrativa, las empresas publicas en Colombia, 
desarrollo de la capacidad administrat iva y local, 
propuesta de un sistema unificado en la administración 
de las finanzas municipales, profesionalismo en el sector 
publico, la inst i tución del minister io publico en el 
proyecto de codigo de entidades territoriales, reflexiones 
sobre el estatuto básico de administración municipal, 
hacia una descentralización fiscal y la administración 
publica en t iempo de crisis. 
• [ADMINISTRACION PUBLICA] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 3 2 1976-1984 
CO Urbina Sanchez, Elisa 

Participación del sistema bancario en el 
comercio exterior de Colombia 1 9 7 6 - 1 9 8 4 . Banca y 
Finanzas,  n 188, jun io 1985. pp. 37 -53 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Analiza las modalidades de créditos externos que 
inf luyeron en el comercio exterior colombiano en el 
periodo estudiado. Estudia las dist intas formas de 
participación de los bancos en la balanza comercial, 
según si esta presento superávit o deficit en los anos 

1976-1984. Hace algunos comentar ios sobre la tendencia 
del credito externo respecto al sector privado y para el 
comercio exterior, ademas de las implicacioanes de este 
en la economia del pais. 
• [COMERCIO EXTERIOR] [SISTEMAS BANCARIOS] 
[CREDITO COMERCIAL] [BALANZA COMERCIAL] 
(COLOMBIA] 

8 2 - 0 3 3 
CO Azuero Z., Francisco 

Control de importaciones y sus efectos sobre 
la estructura industrial. Economia  Colombiana,  n. 171, 
ju l io 1985. pp. 38-41 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP;  CL-CEPAL/BI 

• Considera que el control de las importaciones ha sido 
el e lemento predominante para buscar el equi l ibr io en la 
balanza comercial de Colombia, tomando tal control, no 
solo como polit ica comercial, s ino como polit ica 
industrial. Analiza la ventaja de los mecanismos 
arancelarios frente al sistema de establecimiento de 
cuotas. Estudia dentro de este contexto las 
consecuencias de una poli t ica restrictiva de 
importaciones sobre la estructura industr ial , haciendo 
énfasis en tres aspectos como son. la inversion, la 
consecusion de insumos y el efecto sust i tución. Plantea, 
las alternativas del desarrol lo del sector de bienes de 
capital y de la inversion extranjera. Analiza los efectos 
negativos sobre la pequena empresa y la posibil idad, 
mediante polit ica economica de contrarrestar  tales 
efectos. Estudia dos procesos diferentes y no 
simultáneos: la mayor part icipación de la industr ia 
nacional en el mercado interno y la tendencia hacia la 
concentración vertical. 
• [IMPORTACIONES] [POLITICA ECONOMICA] 
[INDUSTRIA] [DESARROLLO INDUSTRIAL] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 3 4 1974 -1990 
CO Ocampo Gaviria, José Anton io 

Sector externo colombiano: retrovision y 
perspectivas. Lecturas  de Economia,  n. 17, mayo-agosto 
1985. pp. 11-21, incl. ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP;  CL-CEPAL/B! 

• Hace un analisis general de la evolucion comercial y 
f inanciera externa colombiana en el decenio 1974-1984 
y de su relación con las polit icas económicas de los tres 
úl t imos gobiernos (gobierno de Al fonso Lopez Michelsen: 
1974-1978; gobierno de Ju l io Cesar Turbay Ayala: 1978-
1982; gobierno de Belisario Betancur Cuartas: 1982 
hasta el presente), con el proposito de explicar el origen 
y las caracteristicas de la crisis del sector externo 
colombiano iniciada a mediados de 1980 y que subsiste 
en la actual idad (junio de 1985). Considera que esta 
crisis ha tenido causas externas (debi l i tamiento del 
mercado mundial del cafe y dif icultades del mercado 
internacional de capitales) pero, también una causa 
domestica; las inadecuadas polit icas económicas de los 
tres úl t imos gobiernos. Sostiene que el sector externo 
colombiano presenta una prespectiva favorable para el 
periodo 1986-1990. 

• [POLITICA ECONOMICA] [COMERCIO EXTERIOR] 
[CAFE] [SECTOR EXTERNO+] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 3 5 1980-1985 
CO Aghon, Gabriel E.; Arbelaez Mart inez, Beatriz; 

Cadena C , Hector 
Ley 14 de 1 9 8 3 : primeros resultados. Revista 

de Planeacion  y  Desarrollo,  vol. 17, n. 1, marzo 1985. 
pp. 60-90. tbls., diagrs.; incl. ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02075.03;  CQ-DNP;  CL-
CEPAL/BI 

• Muestra los resultados de la aplicación de la ley 
1 4 / 8 3 despues de ano y medio de su expedición. Se 
presentan ademas, otras disposiciones en materia de 
fortalecimiento fiscal a nivel regional. Se han adoptado 
recientemente. Plantea que todas estas medidas 
const i tuyen una importante fuente de f inanciamiento 
para la ejecución de los proyectos de inversion a nivel 
regional y una evidencia de la descentral ización de 
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recursos para el desarrol lo regional y local incluida en el 
Plan de Desarrollo. Anal iza cuanti tat iva como 
cual i tat ivamente la aplicación de la ley de fiscos con 
base en información reciente de las regiones, ademas se 
presentan los incrementos de las f inanzas locales por la 
modif icación al impuesto a las ventas que t iene 
impl icacioanes locales a traves de la cesión del IVA. 
• [LEGISLACION ECONOMICA] [PLANO LOCAL] 
[IMPUESTO AL VALOR AGREGADO] [POLITICA FISCAL] 
[FINANZAS LOCALES] [DESARROLLO REGIONAL] [DATOS 
ESTADISTICOS] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 3 6 1958 -1980 
CO Chica, Ricardo 

Desarrollo industrial colombiano 1 9 5 8 - 1 9 8 0 . 
Desarrollo  y  Sociedad,  n. 12, septiembre 1983. pp. 21-
124: tbls.; 2 0 ref. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Presenta el marco teorico util izado, nuclea el analisis 
del desarrollo capitalista alrededor del estudio de las 
condiciones de la acumulación de capital en el sector 
industr ial , privi legiando entre estas a las de rentabi l idad 
y demanda, determinantes de la dinamica de este 
proceso. Analiza que este marco teorico relieva la 
importancia del comercio exterior del sector industrial, 
part icularmente con estas condiciones de demanda. 
Realiza una descripción de la evolucion de la estructura 
en términos de su comportamiento dinámico y de la 
evolucion de la estructura sectorial de las variables: 
producción, inversion, importaciones y exportaciones 
manufactureras.  Analiza la dinamica de la acumulación 
industr ial un tanto determinada por factores de demanda 
y de rentabil idad. 
• [DESARROLLO INDUSTRIAL] [COMERCIO EXTERIOR] 
[SUSTITUCION DE IMPORTACIONES] [POLITICA 
COMERCIAL] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 3 7 1970-1980 
CO Ogliastri, Enrique; Davila, Carlos 

Estructura de poder y desarrollo en once 
ciudades intermedias de Colombia. Desarrollo  y 
Sociedad,  n. 12, septiembre 1983. pp. 149-188: tbls.; 
150 ref. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Anal iza comparat ivamente la estructura de poder, a 
mediados de los anos setenta en once de las quince 
ciudades intermedias de Colombia, capitales de 
departamento y entre 100.000 y 50 .000 habitantes. 
Entre sus conclusiones destaca que en las ciudades 
mayores y mas desarrolladas de la muestra, el poder se 
concentra mas a medida que estas ciudades crecen y se 
desarrollan. No se presentan fraccionamientos ni 
plural ismo en el poder local. Los datos obtenidos en esta 
investigación muestran el predominio de la gran 
burguesia en la estructura de poder y la ausencia de 
part icipación de los sectores populares y obreros, asi, 
como de los estratos medios en el control y or ientación 
del desarrol lo local. 
• [DESARROLLO URBANO] [CIUDADES MEDIANAS] 
[CONCENTRACION ECONOMICA] [POLITICA ECONOMICA] 
[COLOMBIA] 

8 2 - 0 3 8 1981 
CO Sotela, Rogelio 

Colombia. Minister io de Obras Publicas y 
Transporte 
Perfil de consumo energetico 1 9 8 1 y 

principales areas criticas identificadas. Bogota: Oficina 
de Planeacion Minister io de Obras Publicas y Transporte, 
1983. 107 p.: tbls. 
Proyecto Consumo, Sust i tución y Conservación de 
Energia en el Sector Transporte patrocinado por OEA. 

1983 Impreso Limitada Es 
Solicitar  a: CO-MINOBRAS/BP 

• Presenta el consumo energetico del sector transporte 
para 1981, desagregado por modo, t ipo de servicio y 
forma de energia. Se incluye el calculo de la eficiencia 
energetica, es decir, el consumo de energia por pasajero. 
Se presenta, basado en el analisis del perfil  de consumo 

de energia laborado, un listado de las principales 
distorsiones encontradas en materia de energia y 
transporte, jerarquizando las necesidades de estudio en 
ese campo. 
• [CONSUMO DE ENERGIA] [POLITICA ENERGETICA] 
[TRANSPORTE] [COLOMBIA] 
Datos estadísticos:  [TRANSPORTE POR CARRETERA] 

8 2 - 0 3 9 1910 -1950 
CO Ocampo, José Antonio; Montenegro, Santiago 

Centro de Estudios de la Realidad Colombiana 
Crisis mundial, protección e industrialización: 

ensayos de historia economica colombiana. Bogota, 
1984. 4 0 0 p.: tbls.; incl. ref.  (Serie textos, n. 3). 
ISBN: 84 -89218-03-X 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-FEDES/Bib:  330.09861 015 

• Analiza los factores que explican el surg imiento del 
capi tal ismo moderno, poniendo a prueba hipótesis que 
han hecho largo curso en Colombia y Amer ica Latina. 
Enfatiza la función de las crisis mundiales y de la acción 
estatal en el origen de la industr ial ización explorando 
ademas hipótesis alternativas, asociadas a la d inamica 
general del proceso de acumulación de capital y en 
especial al d inamismo que le infundio a la economia 
colombiana la expansion cafetera del occidente del pais 
en las primeras decadas del siglo XX. Explora el 
comportamiento del sector externo durante la crisis de 
los anos treinta, el manejo de la poli t ica economica y 
sus efectos sobre el desarrol lo economico del pais. Se 
refiere  al surgimiento de la industr ia texti l relacionada 
con el proceso de desarrollo de la industr ia cafetera. 
Analiza la evolucion cuanti tat iva de la polit ica 
arancelaria, buscando evaluar su impacto real sobre la 
estructura productiva del pais. 

• [DESARROLLO ECONOMICO] [INDUSTRIALIZACION] 
[HISTORIA ECONOMICA] [RECESION ECONOMICA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[INDUSTRIA TEXTIL] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 4 0 
CO Colombia. Instituto Geográfico "Agust ín Codazzi" 

Tipologias de areas no polarizadas. Bogota: 
Inst i tuto Geográfico Agust in Codazzi, 1984. 47 p.: maps., 
cuadrs. (Analisis Geográfico, n. 2). 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Toma como base hechos fundamentales como son la 
existencia en Colombia de grandes desequil ibr ios y 
discontinuidades regionales cuyo resultado ha 
determinado la presencia de zonas periféricas  con 
marcada variación espacial en sus condiciones 
fisiograficas  y socio-economicas, que las hacen 
marginales y desarticuladas a la actual estructura socio-
economica y urbana del pais Se infiere que el objet ivo 
del estudio es lograr una identif icación y consideración 
de las areas no polarizadas con base en sus 
características fisiograficas  y socioeconomicas que las 
identif ican estableciendo una metodologia para su 
analisis. Posteriormente se establece un ensayo de 
tipologias que permit ira la realización de estudios en 
función de la aplicación de programas de investigación y 
desarrol lo regional mediante previa elaboración del 
diagnostico de cada una de las areas; los resultados 
conducen a la elaboración y representación de una 
cartografia  adecuada para dichas areas. 
• [DESIGUALDAD REGIONAL] [ASPECTOS 
GEOGRAFICOS] [REGIONALIZACION] [DESARROLLO 
REGIONAL) [ASPECTOS ECONOMICOS] [ASPECTOS 
SOCIALES] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 4 1 1970-1981 
CO Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 

Diagnostico comercio exterior. Bogota: 
Departamento Nacional de Planeacion, 1983. 28 p.; incl. 
ref. 
DNP-UEA-DC-57 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Analiza la balanza comercial del sistema de al imentos, 
estructura y evolucion de las exportaciones e 
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importaciones del sector agropecuario. Presenta ademas 
el intercambio comercial con el Grupo And ino de 
productos agropecuarios y perspectivas del mercado 
mundial. 
• [COMERCIO EXTERIOR] [EXPORTACIONES] 
[PRODUCTOS AGROPECUARIOS] [IMPORTACIONES] 
[GRUPO ANDINO] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 4 2 
CO Colombia. Servicio Nacional de Aprendizaje 

Sistema de planeacion de recursos humanos. 
Bogota: SENA, 1982. 329 p.: tbls., grafs.;  incl. ref. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-SENA 

• Cubre el analisis de los mercados de trabajo, empleo, 
papel de la educación y del ent renamiento profesional  Y 
las cuentas sociales demográficas, educativas Y 
ocupacionales de los departamentos de Colombia. El 
Sistema de Planeacion presentado t iene tres 
características: un sistema cont inuo, integra las dos 
técnicas usuales de analisis: el enfoque de 
requerimientos de mano de obra Y el de capital humano 
Y cuenta con un analisis de gestión e impacto que 
retroal imentan el proceso de decisiones. El ser un 
sistema cont inuo permite que las proyecciones Y 
supuestos puedan probarse periodicamente para mejorar 
la prevision y considerar los nuevos hechos de la 
economia que puedan variar las tendencias previstas. La 
integración de los salarios que interactuan con los 
desequil ibrios de mercado teniendo en cuenta las 
variaciones de los precios y las características de 
sust i tución de los sectores, representa un indudable 
aporte en el t ra tamiento de los mercados de trabajo. 
Analiza en un marco común las dos metodologias de 
requerimientos de mano de obra y  capital humano, dota 
al sistema de una jerarquizacion de acciones de la 
Entidad, que permita uti l izarlo a la manera de precios 
para dar soluciones adecuadas a la asignación de 
recursos. La ul t ima se refiere  al subsistema de analisis 
interno y evaluación que permite retroal imentar el 
proceso  de decisiones. Es un aporte a la aplicación 
concreta de sistemas de planeacion, el poder contar con 
un conjunto de indicadores y  estándares que miden y 
valoran el desempeño de las unidades operativas en la 
aplicación del plan. 

• [SISTEMAS DE PLANIFICACION] [RECURSOS 
HUMANOS] [PLANIFICACION DE LA M A N O DE OBRA] 
[MERCADO DE TRABAJO] [DEMOGRAFIA] [DEMANDA DE 
MANO DE OBRA] [COLOMBIA] 
Datos estadisticos:  [MANO DE OBRA] 

8 2 - 0 4 3 1981 
CO Colombia. Min ister io de Educación Nacional 

Nuclearization de la educación. Bogota: 
Min ister io de Educación Nacional, 1981. 30 p.; incl. ref. 

1981 Mimeograf iado Limitada Es 
Solicitar  a: CO MEN 

• Ofrece in format ion general sobre el Programa Mapa 
Educativo, part iendo de la descripción de las 
características de la educación, presenta sus objetivos y 
justif ica la existencia de programas a partir del concepto 
de nuclearizat ion. Indica las instancias de orden 
operativo y administrat ivo involucradas en el programa, 
asi como las diferentes fases contempladas en la 
imp lementa t ion del programa. 
• [PLANIFICACION DE LA EDUCACION] [PROGRAMA DE 
ESTUDIOS] [COLOMBIA] 

solo en el sentido de aumentar la oferta de bienes de 
capital por la industr ia nacional, s ino contr ibuir en la 
generación de empleo, aumentar el bienestar social y 
propiciar el equi l ibr io regional. Elabora un diagnostico 
general y  fi ja los objetivos, las polit icas y  las estrategias 
del sector de infraestructura. 
• [INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] [ENERGIA 
ELECTRICA] [TRANSPORTE] [TELECOMUNICACIONES] 
[ACUEDUCTOS] [SERVICIOS DE SANEAMIENTO] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 4 5 1945-1983 
CO Jarami l lo, Lil iana; Sandoval P., Diego; Guterman, 

Lia; Rubio Pardo, Mauricio; Ramirez Gomez, 
Manuel 
Algunas conclusiones sobre politica economica 

y desarrollo industrial en Colombia 1 9 4 5 - 1 9 8 3 . Revista 
de Planeacion  y  Desarrollo,  vol. 16, n. 2-3, septiembre 
1984. pp. 101-120 

1984 Impreso Genera I Es 
Solicitar  a: CO-DNP;  CL-CEPAL/BI 

• Comenta que los ensayos presentados forman parte 
de una investigación sobre poli t ica economica y 
desarrollo industrial. La metodologia empleada en los 
diferentes estudios identif ica y  analiza el efecto de 
aquellas medidas de polit jca economica destinadas a 
tener una significativa incidencia en la tendencia secular 
del desarrollo industr ial del pais. Las conclusiones 
encontradas por los investigadores abarcan aspectos de 
comercio exterior, f inanciación, poli t ica laboral, inversion 
y estructura general de la industria. 
• [POLITICA ECONOMICA] [POLITICA LABORAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [INVERSIONES 
INDUSTRIALES] [COLOMBIA] 

8 2 - 0 4 6 
CR Izurieta S , Carlos A. 

Costa Rica. Minister io de Planif icación Nat ional y 
Politica Economica 
Adopcion de tecnología en cuatro ramas 

industriales: analisis de casos. San José: MIDEPLAN, 
1983. 109 p.: diagrs., tbls.; 18 ref. 
Proyecto Desarrollo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planificación en Ciencia y Tecnologia 
C O S / 8 1 / T 0 1 patrocinado por NU; Costa Rica. Minister io 
de Planificación Nat ional y Politica Economica. 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1363 

• Da a conocer la si tuación tecnológica en cuatro ramas 
industriales y las causas que promovieron dicho padrón 
tecnologico. El método empleado es el de analisis de 
casos, pues considera que es el mas apropiado para esta 
clase de estudios en un pais como Costa Rica. Examina 
120 f irmas lideres de la industr ia local y selecciona 13 
establecimientos correspondientes a 3 divisiones: 3 en 
al imentos, 4 en texti les y 6 en metalmecanica. Señala 
los principales resultados obtenidos en la investigación, 
advierte que el énfasis esta puesto en todo lo 
relacionado con la tecnologia tangible. Analiza las 
medidas mas importantes que ha impulsado el Estado 
para la promocion industrial. Presenta las conclusiones 
mas relevantes del estudio de casos efectuado. 
• [CAMBIO TECNOLOGICO] [INDUSTRIA ALIMENTARIA] 
[INDUSTRIA TEXTIL] [INDUSTRIA METALMECANICA] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [COSTA RICA] 
Datos estadisticos:  [SECTOR INDUSTRIAL] 

8 2 - 0 4 4 
CO Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 

Politica de infraestructura.  Bogota: 
Departamento Nacional de Planeacion, 1983. 92 p.; incl. 
ref. 

1983 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Considera que los sectores de energia electrica, 
transporte, comunicaciones, acueductos, alcantari l lados, 
aseo urbano y medio ambiente ocupan un lugar 
fundamental en el proceso de desarrollo economico y 
social de Colombia. Las cuantiosas inversiones en los 
sectores mencionados t ienen un efecto mult ipl icador no 

8 2 - 0 4 7 1972-1982 
CR Ramirez Arias, M. 

Costa Rica: la experiencia nacional en relación 
con el desarrollo de la ciencia y la tecnologia. 
Asuncion: Inst i tuto Nat iona l de Tecnologia y 
Normalización, 1983. 29 p.; 6 ref. 
Seminar io Regional sobre Estrategias de Desarrollo 
Tecnologico, Asuncion, 30 mayo-3 jun io 1983. 

1983 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CR-CONICIT/CD 

• Ofrece una vision del desarrol lo de la ciencia y la 
tecnologia en Costa Rica, a partir de 1972, incluyendo 
los cambios inst i tucionales y las acciones en el campo 
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de la polit ica y planif icación cienti f ica y tecnológica. 
Incluye una resena histórica de las inst i tuciones 
nacionales que t ienen a su cargo el desarrollo de la 
ciencia y la tecnologia, haciendo énfasis en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientif icas y Tecnológicas 
(CONICIT). Analiza las perspectivas futuras de nuestro 
pais en el campo de la  ciencia y la tecnologia. 
• [PROGRESO CIENTIFICO] [CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [MARCO INSTITUCIONAL] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 4 8 
CR Izurieta S „ Carlos A. 

Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 
Polit ica Economica 
Adopcion de tecnologia en la industria 

costarricense: estudio de cuatro ramas industriales. San 
José: OFIPLAN, 1981. 24 p.; 11 ref 
Proyecto Desarrollo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planif icación en Ciencia y Tecnologia 
C O S / 8 1 / T O I patrocinado por NU; Costa Rica Minister io 
de Planif icación Nacional y Politica Economica 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1363 

• Señala que para lograr una mayor profundidad en el 
analisis de la adopcion de tecnologia en la industr ia es 
necesario l imitarse a unas pocas ramas Eligieron cuatro: 
una de al imentos, una de texti les y dos en 
metalmecanica. Da a conocer las causas y características 
del proceso de adquisición de tecnologia en la industria, 
con énfasis en la tecnologia tangible. Menciona las 
repercusiones de la tecnologia adoptada, asi como la 
incidencia de diversas medidas de polit ica economica en 
tal adopcion de tecnologia. Pone en practica una 
metodologia que poster iormente (aclara) podría ser 
aplicada en forma generalizada. 
• [CAMBIO TECNOLOGICO] [INDUSTRIA ALIMENTARIA] 
[INDUSTRIA METALMECANICA] [INDUSTRIA TEXTIL] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 4 9 
CR Costa Rica. Consejo Nacional de Investigaciones 

Cientif icas y Tecnológicas 
Desarrollo tecnologico y diagnostico del sector 

industrial. San José CONICIT, 1983. 24 p : tbls 
1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-CONICIT/CD 

• Analiza la si tuación del sector industr ial de nuestro 
pais y se evalúa el desarrol lo tecnologico. Muestra un 
paralel ismo entre el desarrollo tecnologico e industr ial y 
la crisis economica en que se encuentra nuestro pais. 
• [CAMBIO TECNOLOGICO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[DIAGNOSTICO] [SECTOR INDUSTRIAL] [RECESION 
ECONOMICA] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 5 0 1980-1983 
CR Camacho Ramirez, Sandra 

Costa Rica. Secretaria Ejecutiva de Planif icación 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario y de 
Recursos Naturales Renovables 
Programa de fomento cañero y azucarero 

(Saceharum officinarum).  San Jose: SEPSA, 1983. 27 
p.: tbls. 

1983 Mimeograf iado Genera I Es 
Solicitar  a: CR-SEPSA/CENIA:  633.61 C172p 

• Analiza el programa incluido en el documento 
"Volvamos a la Tierra". Incluye breve resena del cult ivo, 
describe el programa con sus metas y objetivos, la 
metodologia de evaluación y los principales resultados 
obtenidos. 
• [CANA DE AZUCAR] [PRODUCCION] [COMERCIO 
EXTERIOR] [TECNICAS DE EVALUACION] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 5 1 
CR Arguel lo R , Manuel ; Cruz  M., Carlos:  Hidalgo A., 

Roberto; Mora A., Jorge; Ramirez M., Ana 
Leonor 
Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 
Politica Economica 
Capacidad nacional privada para la prestación 

de servicios de consultoria e ingenieria. San José: 
MIDEPLAN, 1983. p. irreg.: tbls.; 16 ref. 
Proyecto Desarrol lo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planif icación en Ciencia y Tecnologia 
C O S / 8 1 / T O I patrocinado por NU; Costa Rica. Min is ter io 
de Planif icación Nacional y Polit ica Economica. 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1479 

• Expone los rasgos básicos que involucran el proceso 
de producción y circulación del conocimiento cient i f ico 
tecnologico como contexto general de la act iv idad de 
consultor ia e ingenieria y de su impacto en el desarrol lo 
de los paises subdesarrollados. Comprende un perfil 
descript ivo general de las empresas de consultor ia e 
ingenieria y una sintesis de sus rasgos básicos. Describe 
e interpreta las relaciones que las empresas de 
consultor ia e ingenieria establecen con diferentes entes 
nacionales y extranjeros. Anal iza los estudios de 
preinversion obtenidos de las empresas de consul tor ia e 
ingenieria. Muestra un analisis a partir de las 
conclusiones surgidas de la investigación. Incluye 2 
anexos: el pr imero cont iene comentar io del t rabajo 
"Estudio comparat ivo de la legislación lat inoamericana", 
de Carlos Correa, el segundo presenta los aspectos 
metodologicos involucrados en el proceso de la 
investigación. 

• [CIENCIA Y TECNOLOGIA] [CONSULTORES DE 
EMPRESAS] [ESTUDIOS DE PREINVERSION] [COSTA 
RICA] 

8 2 - 0 5 2 1983 
CR Sierra, Antonio; Monge Monge, Guisel le 

Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 
Politica Economica 
Presupuestacion del gobierno central y de la 

educación superior de Costa Rica para ciencia y 
tecnologia. San José: MIDEPLAN, 1983. 24 p. 
Proyecto Desarrollo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planif icación en Ciencia y Tecnologia 
C O S / 8 1 / T 0 1 patrocinado por NU; Costa Rica. Min is ter io 
de Planif icación Nacional y Politica Economica 
M I D E P L A N / 0 8 5 / 8 3 / P S / 1 2 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1943 

• Presenta un indicador permanente de los gastos del 
Gobierno Central en actividades cientif icas y tecnológicas 
y revela estos gastos para cada inst i tución ejecutora para 
lograr una mayor coordinacion, promocion y uti l ización 
de los recursos humanos, inst i tucionales y f inancieros 
destinados a estas actividades, para lo cual se efectuó 
una revision "ex-post" del Presupuesto General del 
Estado para 1983 de los gastos de las inst i tuciones del 
Sector Publico Central en Ciencia y Tecnologia 
clasificados en la Función No 15. Ciencia y Tecnología. 
Describe el ámbito funcional de la ciencia y la tecnologia 
en cuatro grupos de actividades que realizan las 
inst i tuciones: 1) Planif icación y administración general de 
la ciencia y de la tecnologia. 2) Formacion de recursos 
humanos. 3) Investigación y desarrol lo experimental. 4) 
Servicios científicos y tecnológicos. Presenta cuadros con 
los programas y transferencias  del Presupuesto Fiscal 
1983; asi como un indicador porcentual de los gastos en 
comparación con el total de gastos del mismo sector. 
Analiza las transferencias  del Estado a las inst i tuciones 
estatales de educación superior y determina el monto 
que estas dest inan a actividades científicas y 
tecnológicas. Obtiene por primera vez en el pais un 
indicador acerca del gasto del Sector Publico Central en 
Ciencia y Tecnologia. 

• [CIENCIA Y TECNOLOGIA] [PRESUPUESTO NACIONAL] 
[GOBIERNO CENTRAL] [ENSENANZA SUPERIOR] [COSTA 
RICA] 
Datos estadísticos:  [ENSENANZA SUPERIOR] 

8 2 - 0 5 3 
CR Costa Rica. Min is ter io de Planif icación Nacional y 

Politica  Economica 
Migración y empleo en Costa Rica. San José: 

MIDEPLAN, s.f.. 106 p.. tbls.; 27 ref. 
Proyecto Diagnostico y Prognosis de la Poblacion de 
Costa Rica y su Interrelacion con el Desarrol lo 
Economico y Social 1980-1982 C 0 S / 7 9 / P 0 1 patrocinado 
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por Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Politica Economica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Mater ia de Poblacion. 

s.f. Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1768 

• El estudio se refiere  a los flujos migratorios internos 
Y a los efectos que estos t ienen en los mercados 
laborales de los lugares de destino. Analiza 
part icularmente si existen diferencias entre migrantes y 
nativos en la inserción en los mercados de trabajo. 
Incluye los principales aspectos metodologicos asi como 
las caracteristicas del proceso migratorio. Describe las 
caracteristicas sociodemograficas de los grupos de 
estudio. Analiza el comportamiento de la poblacion nativa 
e inmigrante en relación con su participación en las 
actividades económicas, asi como las formas de inserción 
laboral de los grupos. Anal iza el problema del desempleo 
y del subempleo. Incluye conclusiones. 
• [EMPLEO] [DESEMPLEO] [MIGRACION] [MIGRANTES] 
[POLITICA MIGRATORIA] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 5 4 
CR Costa Rica. Min is ter io de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
Evaluación de los resultados del viaje del 

Presidente Monge a Europa en materia de cooperacion 
economica. San Jose. MIDEPLAN, 1985. 17 p. 

1985 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1636 

• Presenta la evaluación del viaje que realizara a 
Europa Occidental el Presidente de Costa Rica, Luis 
Alberto Monge Alvarez. La cooperacion técnica y 
economica solicitada fue de aproximadamente 14.766 
mi l lones de colones. Los paises que brindaron ayuda 
fueron: España, Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, 
Italia, Austr ia e Inglaterra. 
• [EVALUACION] [INFORMES DE MISION] 
[COOPERACION ECONOMICA] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 5 5 
CR Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
Aspectos generales sobre el movimiento 

migratorio internacional; documento de discusión. San 
José: MIDEPLAN, 1984. 30 p. 
Proyecto Diagnostico y Prognosis de la Poblacion de 
Costa Rica y su Interrelacion con el Desarrollo 
Economico y Social 1980-1982 C 0 S / 7 9 / P 0 1 patrocinado 
por Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 
Politica Economica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Mater ia de Poblacion. 

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1438 

• Incluye algunos antecedentes de la inmigración 
internacional hacia Costa Rica; posteriormente trata 
aspectos generales de la Dirección General de Migración 
y Extranjería, debido a que es en estas Oficinas donde 
se realizan práct icamente todos los tramites migratorios y 
por lo tanto donde se concreta mayor información. Anota 
conclusiones y recomendaciones. 
• [MIGRACION INTERNACIONAL] [INMIGRANTES] 
[COSTA RICA] 

8 2 - 0 5 6 
CR Costa Rica. Min is ter io de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
Informe sobre desarrollo regional. San José. 

MIDEPLAN, 1985. 12 p. 
1985 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1718 

• Informa sobre los antecedentes, ut i l idad y estrategia 
actual para el desarrol lo economico y social de las 
diferentes regiones de Costa Rica. Señala que el 
desarrollo regional se convierte en una estrategia y en 
un mecanismo planif icador para: a) la toma de 
decisiones; b) el establecimiento de prioridades y c) el 
uso de recursos por parte del Estado. Incluye los 
diferentes proyectos que se están realizando en las 
regiones del pais. 
• [DESARROLLO REGIONAL] [DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 5 7 1979 -1980 
CR Costa Rica. Secretaria Ejecutiva de Planif icación 

del Sector de Economia, Industria y Comercio 
Diagnostico coyuntural de la industria 

manufacturera en el periodo 1 9 7 9 / 8 0 dentro del 
contexto de la evolucion estructural del sector 
industrial 1 9 7 9 / 8 0 . San José. Secretaria Ejecutiva de 
Planificación del Sector Economia, Industria y Comercio, 
1981. 60 p.: grafs.,  tbls. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-SEPSI/CII 

• Abarca una evaluación estadistica sobre la evolucion 
estructural y coyuntural del sector industr ial 
costarricense. Analiza los problemas mas relevantes que 
caracterizan la crisis actual, asi como las perspectivas 
para el ano 1981. Incluye datos acerca de la oferta y 
demanda de los productos manufactureros,  asi como 
importación y exportación de bienes industriales. 
• [DESARROLLO INDUSTRIAL] [ANALISIS ESTADISTICO] 
[PLANIFICACION INDUSTRIAL] [SECTOR INDUSTRIAL] 
[PRODUCTOS MANUFACTURADOS] [INDUSTRIA 
MANUFACTURERA+] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 5 8 1963-1979 
CR Costa Rica. Minister io de Economia, Industria y 

Comercio 
Diagnostico preliminar del sector energia. San 

José: Minister io de Economia, Industria y Comercio, 
1980. 129 p.: tbls., grafs.,  maps. 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-SEPSI/CII 

• Expone un panorama socioeconomico general del pais 
que sirve como marco de referencia  local para el analisis 
energetico, enmarcado en el contexto nacional. Analiza 
variables importantes tales como poblacion, oferta y 
demanda, producto interno bruto y balanza de pagos 
entre otras. Determina los recursos energeticos con que 
cuenta el pais, haciendo a la vez est imaciones 
prel iminares acerca de su explotación 
• [ENERGIA] [RECURSOS ENERGETICOS] [RECURSOS 
NATURALES] [CONSUMO DE ENERGIA] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 5 9 
CR Quinones Corrales, Wi lda Isaura 

Aspectos sociologicos de la asistencia técnica 
internacional en Costa Rica. San José: Universidad de 
Costa Rica, 1975. 92 p.. tbls.; 36 ref. 
Tesis presentada a Universidad de Costa Rica. Escuela 
de Ciencias del Hombre para optar al grado de 
Sociologo. 

1975 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-UCR/FCS/BEFT:  Tesis  86 

• Anal is is de la asistencia técnica internacional en 
Costa Rica, presentando especial atención a algunas de 
sus implicaciones sociologicas fundamentales. El estudio 
esta integrado por dos capitulos, el pr imero esta 
destinado a analizar tres aspectos relacionados con la 
evolucion histórica de la asistencia técnica; el pr imero de 
estos tres aspectos se refiere  a los diferentes conceptos 
que suelen util izarse para referirse  a la asistencia 
técnica, el segundo enfoca el tema desde el punto de 
vista inst i tucional en Costa Rica, a partir de la creación 
de la primera Junta de Asistencia Técnica en 1950. El 
tercer aspecto se refiere  a la descripción de la asistencia 
técnica desde el punto de vista cuantitat ivo. El segundo 
capi tulo presenta un analisis mas especif icamente 
sociologico, en la medida en que se considera la 
asistencia técnica en el pais sobre la base de las 
relaciones interinst i tucionales de dos estructuras: por un 
lado los gobiernos y organismos que la brindan y por el 
otro lado el gobierno que la recibe. 
• [COOPERACION TECNICA] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[PODER POLITICO] [SECTOR AGROPECUARIO] [GRUPOS 
DE INTERESES] [PLANIFICACION DE LA EDUCACION) 
[POBLACION] [EDUCACION] [SALUD] [COSTA RICA] 
Datos estadísticos:  [ASPECTOS FINANCIEROS] 
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8 2 - 0 6 0 
CR Elizondo Solis, Carlos Luis 

Evaluación del uso de sensores remotos en la 
planificación de los recursos naturales en Costa Rica. 
San José: Universidad de Costa Rica, 1979. 150 p.: tbls.; 
28 ref. 
Tesis presentada a Universidad de Costa Rica. Escuela 
de Historia y Geografia para optar al grado de Licenciado 
en Geografia. 

1979 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-UCR/FCS/BEFT:  Tesis  58 

• Se evalúan los resultados obtenidos mediante 
diferentes sistemas de sensores remotos y estudia su 
apl icación en la investigación geográfica. La percepción 
remota es una nueva técnica para el estudio, evaluación 
y cuant i f icacion de los recursos naturales y utiliza 
inst rumentos especiales para adquirir información de 
objetos, a partir de medidas realizadas a distancia, sin 
tener n ingún contacto fisico con los mismos. Primero se 
especif ican las caracteristicas mas sobresalientes de la 
técnica de percepción remota y en forma especial el 
programa LANDSAT y el sistema LARSYS. También se 
realiza una descripción general del proyecto del que se 
obtuvieron los mapas digitales, que se estudiaron en 
esta tesis y se analiza globalmente la situación 
geográfica del area. Por u l t imo presenta la interpretación 
y analisis de los mapas y fotografias  aereas. 
• [RECURSOS NATURALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE EVALUACION] [CLIMA] 
[HIDROLOGIA] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] [COSTA RICA] 
Datos estadísticos:  [PRECIPITACION] [TEMPERATURA] 
[CULTIVOS] [POBLACION] [GANADERIA] 

8 2 - 0 6 1 
CR Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 

Polit ica Economica 
Clasificación economica de ingresos y gastos 

del sector publico. San Jose: MIDEPLAN, 1985. 20 p. 
1985 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1932 

• Presenta la clasif icación economica de ingresos y del 
sector publico, asi como la clasif icación inst i tucional del 
sector publico con el proposito de que sea de gran 
provecho en el analisis de los presupuestos 
inst i tucionales y la formulación de los marcos 
orientadores, asi como para todos las labores del 
quehacer funcional de los diversos sectores. 
• [CLASIFICACION] [INGRESO NACIONAL] [SECTOR 
PUBLICO] [GASTOS PUBLICOS] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 6 2 
CR Mera R., Al fonso 

Caracterización fisico-espacial de Costa Rica 
por regiones. San José: MIDEPLAN, 1984. 122 p.: tbls.; 
10 ref. 
Taller Nacional sobre la Participación de la Mujer 
Campesina en Actividades Productivas del Sector 
Primario, Heredia, 16-20 octubre 1984. 

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1471 

• Pretende caracterizar las variables mas importantes de 
la estructura física del terr i torio costarricense, entre las 
que se mencionan: tipo de relieve, condiciones 
ambientales, vegetación y recursos hidrologicos. Analiza 
el compor tamiento socioeconomico de cada region del 
pais, pr inc ipalmente en cuanto al uso y tenencia de la 
tierra, distr ibución poblacional en el sector urbano rural, 
indices de salud, vivienda, educación y trabajo. 
• [MUJERES] [CAMPESINOS*] [GEOGRAFIA FISICA] 
[REGIONALIZACION] [TENENCIA DE LA TIERRA] [USO DE 
LA TIERRA] [POBLACION] [SALUD] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [CLIMA] [VEGETACION] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 6 3 1971-1983 
CR Viquez, Sara 

Situación socio-economica de Costa Rica. San 
José: MIDEPLAN, 1984. 22 p. tbls. 
Taller Nacional sobre la Participación de la Mujer 
Campesina en Actividades Productivas del Sector 

Primario, Heredia, 16-20 octubre 1984. 
1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1851 

• Analiza los aspectos economicos y sociales de Costa 
Rica, entre los cuales se incluye: empleo, deterioro del 
poder adquisit ivo, distr ibución del ingreso y distr ibución 
de la tierra. 
• [MUJERES] [CAMPESINOS*] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [CONDICIONES SOCIALES] [EMPLEO] 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] [USO DE LA TIERRA] 
[COSTA RICA] 
Datos estadísticos:  [SALARIOS] [FAMILIA] [BAJOS 
INGRESOS] [USO DE LA TIERRA] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] 

82-064 
CR Espinoza Rodriguez, Virgi l io 

Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 
Politica Economica; Inst i tuto Costarricense de 
Tur ismo 
Investigación, jerarquizacion y evaluación de 

los recursos turísticos de la Region Huetar Norte, 
Costa Rica. San José: MIDEPLAN, 1984 126 p.. maps., 
tbls.; 7 ref. 

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1728 

• Identifica, localiza, describe y evalúa los recursos 
turísticos de la Region Huetar Norte de Costa Rica. El 
estudio consta de 8 capítulos: 1) Introducción, se hace 
referencia  al importante aspecto de elaborar un 
inventarío de recursos turist icos y sobre los resultados 
que para la empresa privada y gobierno implica realizar 
este analisis; 2) define la metodologia empleada en la 
investigación; 3) cont iene una descripción general, 
haciendo referencia  al aspecto historico, cl imatologico, 
suelos, hidrologia, poblacion, area en Kms. cuadrados, 
sistemas de transporte y otros; 4) descripción de los 
recursos turist icos existentes en cada uno de los 
cantones y Distr i tos de la Region; 5) jerarquiza y evalúa 
los atractivos o recursos tur ist icos identificados; 6) 
conclusiones y recomendaciones; 7) anexos y 8) 
bibliografia. 

• [TURISMO] [INVENTARIO DE RECURSOS*] [COSTA 
RICA] 

82-065 
CR Costa Rica. Min is ter io de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Estudio de recursos técnicos distribuidos por 

region. San José: MIDEPLAN, 1985 34 p : tbls. 
1985 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN 

• Da a conocer la cant idad de profesionales y técnicos 
de las inst i tuciones publicas en cada una de las regiones 
de planif icación de Costa Rica. Determina la cant idad de 
funcionarios públicos que se desplazan a las regiones de 
planif icación del país. Indica que la investigación 
permit ira diseñar una estrategia para lograr una maxima 
incorporacion de los recursos humanos en el desarrollo 
regional. 
• [RECURSOS HUMANOS] [SECTOR PUBLICO] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[COSTA RICA] 
Datos estadísticos:  [TRABAJADORES PROFESIONALES] 
[TECNICOS] 

8 2 - 0 6 6 
CR Costa Rica. Secretaria Ejecutiva de Planif icación 

Sectorial de Desarrollo Agropecuario y de 
Recursos Naturales Renovables; Inst i tuto de 
Desarrollo Agrar io 
Memoria del Seminario sobre Analisis del 

Sector Agropecuario y su Vinculación con la Situación 
de la Mujer Campesina. San José: MIDEPLAN, agosto 
1984. 279 p. 
Taller Nacional sobre la Participación de la Mujer 
Campesina en Actividades Productivas del Sector 
Primario, Heredia, 16-20 octubre 1984 

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1957 

• Presenta los resultados del Seminario sobre Anal is is 
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de las Políticas del sector agropecuario y su vinculación 
con la s i tuación de la mujer campesina. 
• [MUJERES] [CAMPESINOS+] [SECTOR 
AGROPECUARIO] [POLITICA AGRARIA] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 6 7 
CR Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 

Política Economica; Costa Rica. Consejo Nacional 
de Investigaciones Cientif icas y Tecnológicas 
Areas prioritarias en ciencia y tecnologia y su 

releción con el desarrollo: ejercicio nacional para la 
determinecion de prioridedes cientifices y tecnológicas. 
San José: OFIPLAN, 1981. 73 p.: tbls. 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  593 

• Determina las prioridades cientif icas y tecnológicas de 
Costa Rica, apl icando una metodologia de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Identifica los 
siguientes sectores que requieren programas de 
desarrollo: agropecuario y recursos naturales renovables, 
economia, industr ia y comercio, salud, vivienda y 
asentamientos humanos, trabajo y seguridad social, 
transporte y energia. Constituye un inst rumento para el 
proceso de planif icación integral, que permite incorporar 
los insumos científ icos y tecnologicos que requieren los 
programas y proyectos sectoriales de desarrollo. Permite 
que las inst i tuciones nacionales del sistema cienti f ico y 
tecnologico or ienten sus actividades de investigación, 
formacion y promocion a las areas que resultaron mas 
pert inentes para el desarrollo. Incluye listas de recursos 
humanos en diferentes campos y matrices de proyectos 
en las areas señaladas. 
• [CIENCIA V TECNOLOGIA) [PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 6 8 
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Política Economica 
Diagnostico del sector viviendo. San José: 

OFIPLAN, 1973. 75 p.: díagrs. 
1973 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  286 

• Enfoca los principales problemas que afectan al sector 
vivienda, tomando en consideración unicamente los 
organismos públicos, tales como: Inst i tuto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo, Banco Credito Agricola de 
Carta go. Banco Costarricense:  Banco Nacional de Costa 
Rica; Banco Ang lo Costarricense; Inst i tuto Mixto de 
Ayuda Social; Caja Costarricense de Seguro Social; 
Inst i tuto Nacional de Seguros; Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 
• [VIVIENDA] [NECESIDADES DE VIVIENDA] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [COSTA RICA] 

Poder Central, 1, San José, 28-31 agosto 1981. 
1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  676 

• Narra los origenes, la evolucion histórica, la 
estructura actual y perspectivas del sector publico. 
Incluye la formacion del regimen del Servicio Civil y las 
perspectivas del Nuevo Estatuto del mismo. 
• [ADMINISTRACION PUBLICA] [SECTOR PUBLICO] 
[COSTA RICA] 

8 2 - 0 7 1 1976 -1982 
CR Chinchi l la Fonseca, Lucia; Weiss Diaz, Javier 

Costa Rica. Secretaria Ejecutiva de Planif icación 
Sectorial de Desarrol lo Agropecuario y de 
Recursos Naturales Renovables 
Breve estudio sobre le situecion del empleo en 

el sector agropecuerio. San José: Secretaria Ejecutiva 
de Planif icación Sectorial de Desarrollo Agropecuario y 
de Recursos Naturales Renovables, 1983. 18 p.. diagrs., 
grafs.,  tbls. 

1983 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CR-SEPSA/CENIA:  331.763 CH539b 

• Analiza a lgunos indicadores que contr ibuyen a 
arevelar la verdadera si tuación del empleo durante los 
úl t imos anos. Presenta unpanorama general sobre la 
evolucion de la fuerza dé trabajo y de la poblacion 
ocupada, profundiza un poco mas en las condiciones 
prevalecientes de empleo como son: desempleo abierto, 
subempleo visible y subempleo invisible. 
• [SECTOR AGROPECUARIO] [EMPLEO] [DESEMPLEO] 
[SUBEMPLEO] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 7 2 
CR Inst i tuto Lat inoamericano de las Naciones Unidas 

para la Prevención del Delito y Tratamiento del 
Del incuente 
Informe de le investigecion sobre desajuste 

social juvenil en el contexto del desarrollo urbeno. San 
José: Inst i tuto Lat inoamericano de las Naciones Unidas 
para la Prevención del Delito y Tratamiento del 
Del incuente, 1983. 80 p.. tbls.; incl. ref. 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-ILANUD/CEDO:  364.256 127i 

• Pretende seguir los l ineamientos generales 
establecidos por el documento guia del proyecto. Su 
enfoque metodologico define cinco etapas en su plan 
operativo. Compara los resultados del estudio 
psicosociologico de opin ion con el estudio estadist ico 
prel iminar sobre las estructuras formales y no formales 
de prevención y control. Señala que las areas sociales 
escogidas para el estudio son validas para contrastar 
diferencias en el desajuste social de los jóvenes. 
• [DELINCUENCIA JUVENIL] [DESARROLLO URBANO] 
[INFORMES DE INVESTIGACION] [PROBLEMAS 
SOCIALES] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 6 9 1979 
CR Acuna B„ Oída Maria 

Universidad Nacional Autonoma de Costa Rica. 
Inst i tuto de Estudios Sociales en Poblacion 
Mujer en la familia y el valor de los hijos. 

Heredia: IDESPO, 1980. 51 p.: tbls (Informe de Trabajo -
IDESPO, n 27). 

1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR UNA/Bib 

• Analiza algunos factores socioeconomicos y 
psicologicos que inf luyen en la fecundidad con énfasis 
en el grupo de mujeres casadas o convivientes entre 20 
y 51 anos de edad, qdte fueron entrevistadas en 1979 
para la Encuesta Nacional de Fecundidad realizada por la 
Dirección General de Estadística y Censos. 
• [FECUNDIDAD] [MUJERES] [FAMILIA] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 7 0 
CR Jimenez Castro, Wi lburg 

Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Politica Economica 
Origenes, estructure actual y perspectivas de la 

administración publica costarricense. San José: 
OFIPLAN, 1981. 63 p 
Congreso Nacional de la Administración Publica del 

8 2 - 0 7 3 1971-1981 
CR Costa Rica. Contraloria General de la Republica 

Situación fiscal de Costa Rica 1 9 7 1 - 1 9 8 1 . San 
José: Contraloria General de la Republica, 1983. 92 p.: 
tbls. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-CGR/Bib:  336 CR8375s 

• Presenta la importancia que en vir tud de la crisis 
economica vive el pais. Estudia los aspectos 
concernientes a las finanzas publicas basandose en las 
cifras fiscales correspondientes al periodo que abarca del 
ano 1971 a 1981. Evalúa los resultados de las f inanzas 
gubernamentales y su evolucion en el u l t imo decenio. 
Demuestra que el  problema fiscal se ha agravado con 
serias repercusiones sobre los otros sectores de la 
economia nacional. 
• [RECESION ECONOMICA] [HACIENDA PUBLICA] 
[COSTA RICA] 

8 2 - 0 7 4 1981 
CR Pacheco, José Francisco 

Inst i tuto Tecnologico de Costa Rica 
Lineemientos para la investigación sobre 

meteriales y procesos constructivos en vivienda 
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popular. Cartago: Inst i tuto Tecnologico de Costa Rica, 
1981. 13 p. 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-ITCR/CIT/D 

• Presenta los l ineamientos dentro de Ia problemática 
de vivienda popular con énfasis en los procesos 
construct ivos y los materiales uti l izados en la vivienda. 
Incluye factores que inciden en la problemática de 
vivienda, ¡deas prel iminares para definir  el concepto de 
vivienda popular, necesidad de participación popular en 
el proceso construct ivo y el papel del Inst i tuto 
Tecnologico de Costa Rica en la investigación sobre 
vivienda. 
• [NECESIDADES DE VIVIENDA] [MATERIALES DE 
CONSTRUCCION] [ANALISIS DE COSTOS] [COSTA RICA] 

82-075 
CR Hidalgo A., Roberto; Monge Guevara. Gui l lermo; 

Chinchi l la Miranda, Laura 
Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 
Polit ica Economica 
Diagnostico de la actividad cientifico-

tecnologica del estado costarricense. San José: 
MIDEPLAN, 1984. 237 p . : tbls.; 42 ref. 
Proyecto Desarrollo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planificación en Ciencia y Tecnologia 
C O S / 8 1 / T 0 1 patrocinado por NU; Costa Rica Minister io 
de Planif icación Nacional y Politica Economica. 

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1428 

• Anal iza el accionar cienti f ico-tecnologico del aparato 
inst i tucional estatal costarricense. Expone algunos 
aspectos del surgimiento y evolucion formal de las 
unidades organizativas. Describe e interpreta las 
manifestaciones especificas de la dirección global de las 
inst i tuciones o empresas estatales estudiadas: el 
p lanteamiento y la coordinacion. 
• [CIENCIA Y TECNOLOGIA] [DIAGNOSTICO] [SECTOR 
PUBLICO] [COSTA RICA] 

82-076 1980 
CR Furter, Pierre 

Extension de la cobertura y mejora de la 
calidad de la educación basica especialmente para las 
zonas rurales y los grupos urbanos. San José: 
Minister io de Educación Publica, 1980 218 p 
Seminar io Lat inoamericano sobre Financiamiento de la 
Educación, San José, 7 -11 ju l io 1980 

1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MEP/DDIE  2064 

• Tomando como punto de referencia  la Declaración de 
Mexico, de los Ministros de Educación y encargados de 
la Planif icación Economica en America Latina y el 
Caribe, trata la problemática de la educación basica en 
una primera etapa de evidencia de los principales 
problemas que suscita sea posibi l idad (Planificación 
Economica). Examina en una segunda etapa las 
condiciones indispensables para realizar en forma 
progresiva esa posibilidad, en el t ranscurso de una 
problable evolucion. Determina el desarrollo de la 
Educación Basica en los siguientes niveles de polit ica 
nacional que impl ican una relación positiva entre los 
centros urbanos, sus periferias  inmediatas y el interior, a 
nivel de la organización espacial, o sea, la extension de 
la cobertura de los servicios educativos y a nivel de 
concepto de formacion que es la calidad de prestaciones 
educacionales que variara de acuerdo a las necesidades 
de cada region. Declara que lo verdaderamente 
importante son las acciones y no la teoria, sostiene que 
lo realmente valido es todo aquel lo que conduce a una 
acción verdadera. 

• [EDUCACION BASICA] [ZONAS RURALES] [CALIDAD 
DE LA EDUCACION] [COSTA RICA] 

82-077 
CR Reuben Soto, Wi l l iam 

Caracter de ta crisis economica en Costa Rica 
y las vias de recuperación, pp 105-121: tbls . 29 ref. 
En: Rovira Mas, Jorge, comp.. Universidad Estatal a 
Distancia. Costa Rica hoy. la crisis y sus perspectivas. 
San Jose. EUNED, 1983. 248 p. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-UNED/Bib:  330.97286  C838c 

• Analiza los factores y causas de la crisis economica 
de Costa Rica. Señala los métodos que posiblemente 
sirvan para recuperar esa crisis. 
• [RECESION ECONOMICA] [RECUPERACION 
ECONOMICA] [COSTA RICA] 

82-078 
CR Lopez Marin, Jose Alberto 

CEPAL y el desarrollo en Costa Rica. San 
José. Universidad de Costa Rica, 1982. 225 p.. tbls.; 63 
ref. 
Tesis presentada a Universidad de Costa Rica. Escuela 
de Ciencias Politicas para optar al grado de Lic. Ciencias 
Politicas. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-UCR/FCS/BEFT:  Tesis  432 

• Intenta verificar  o refutar  la aplicación del sistema de 
politica economica, propuesto por la CEPAL; asi como 
mejorar la comprensión de algunas l imitaciones 
estructurales o coyunturales determinantes. Analiza y 
describe las diversas propuestas, asi como las diversas 
experiencias y enfoques propuestos Describe el 
funcionamiento del modelo y el concepto de cambio 
estructural. Estudia la aplicación del modelo cepalino en 
Costa Rica, a los sectores agrario, industrial, estatal y la 
cooperacion economica internacional. Analiza la 
verif icación o refutación, mediante el analisis de 
contenido con la realidad en cada uno de los sectores 
señalados. Presenta ejemplos de cambio estructural y un 
analisis detallado del crecimiento del sector industrial, 
ocupacion, establecimientos, producción, protección 
estatal y su evolucion. En el sector agrario analiza el 
uso de la tierra, la diversidad de la producción, 
l imitaciones, modernización, sistemas de credito y 
algunos problemas generales para su desarrollo. En el 
sector publico analiza su crecimiento, fuentes de ingreso 
y egreso, problemas de coordinacion y los programas 
sustantivos y de apoyo del sector. 

• [CEPAL] [DESARROLLO ECONOMICO] [PLANES 
NACIONALES] [SUSTITUCION DE IMPORTACIONES] 
[COOPERACION ECONOMICA] [COSTA RICA] 

82-079 
CR Rovira Mas, Jorge, comp. 

Universidad Estatal a Distancia 
Costa Rica hoy: la crisis y sus perspect ivas. 

San José: EUNED, 1983 248 p tbls , 106 ref 
ISBN: 9977-64-022-X 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-UNED/Bib:  330 97286  C838c 

• Ofrece un conjunto de reflexiones elaboradas por 
dist intos especialistas en el campo de las ciencias 
sociales, en torno a la critica situación economica de 
Costa Rica. El documento analiza 1) la crisis: sus causas 
y sus perspectivas, y 2) la crisis: analisis de algunos 
aspectos específicos. 
• [CONDICIONES ECONOMICAS] [RECESION 
ECONOMICA] [COSTA RICA] 

82 0 8 0 
CR Corrales Quesada, Jorge 

Crisis de la economia costarricense: reglas 
versus autoridades, pp. 37-56. tbls.; 15 ref. 
En: Rovira Mas, Jorge, comp.. Universidad Estatal a 
Distancia. Costa Rica hoy: la crisis y sus perspectivas. 
San José: EUNED, 1983 248 p. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-UNED/Bib:  330 97286  C838c 

• Formula algunas ideas referentes  a polit icas 
económicas que se orienten, en lo posible a la solución 
de la crisis economica de Costa Rica. No profundiza en 
los factores a que dicha crisis se haya presentado. 
Señala los elementos mas significativos de la crisis 
economica del pais. 
• [RECESION ECONOMICA] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [COSTA RICA] 
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8 2 - 0 8 1 
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
Legislación vigente sobre la migración 

internacional, pp. 78-119: tbls. 
En; Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Politica Economica. Migración extranjera hacia Costa 
Rica: un estudio demográfico de las tendencias pasadas 
y de la situación actual. San Jose: OFIPLAN, 1981. 120 
p. 
Proyecto Diagnostico y Prognosis de la Poblacion de 
Costa Rica y su Interrelacion con el Desarrollo 
Economico y Social 1980-1982 C O S / 7 9 / P O I patrocinado 
por Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Politica Economica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Mater ia de Poblacion. 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  556 

• Presenta la legislación costarricense sobre los 
extranjeros. Incluye la ley de extranjería y naturalización, 
asi como el reglamento del Consejo Nacional de 
Migración, el reglamento general de visas y de 
refugiados. 
• [MIGRACION INTERNACIONAL] [LEGISLACION] [COSTA 
RICA] 

8 2 - 0 8 2 
CR Rojas Rojas, Olman A.; Fernandez Pacheco, 

Maria Gabriela 
Estado costarricense y cultura nacional: estudio 

de los antecedentes, creación y desarrollo del 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. San José: 
Universidad de Costa Rica, 1982. 268 p.: tbls.; 68 ref. 
Tesis presentada a Universidad de Costa Rica. Escuela 
de Ciencias Politicas para optar al grado de Lic. en 
Ciencias Politicas. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-UCR/FCS/BEFT:  Tesis  449 

• Anal is is del desarrollo de la cultura en Costa Rica, 
abordado desde el punto de vista de lo que el estado 
costarricense ha contr ibuido al desarrollo cultural. La 
hipótesis central planteada en esta tesis establece que 
en Costa Rica no ha existido una politica nacional de 
cultura que guie los esfuerzos de las inst i tuciones 
culturales estatales en una sola dirección. Se refiere  a 
las consideraciones generales sobre algunos 
antecedentes del desarrollo cultural en el siglo XIX y 
primera mitad del siglo XX. Trata un estudio de dos 
casos de inst i tuciones culturales, con el f in de probar la 
necesidad que t iene el desarrollo cul tural en Costa Rica 
de respaldo estatal. Da a conocer cuales son los 
antecedentes que preceden la creación del Minister io de 
Cultura, Juventud y Deportes (MCJD) y revisa la 
concepción filosófica  que sobre la cultura han tenido 
cada una de las administraciones gubernamentales y 
ministeriales. Se analizan los organismos centralizados, 
descentralizados y adscritos al MCJD. 

• [LEGISLACION] [POLITICA CULTURAL] [CREACION DE 
INFRAESTRUCTURAS] [ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[BIBLIOTECAS] [TEATRO] [BELLAS ARTES] [COSTA RICA] 
Datos estadisticos:  [EXPORTACIONES] [PRESUPUESTO 
NACIONAL] 

8 2 - 0 8 3 
CR Instituto Costarricense de Electricidad 

Planeamiento y programación para el 
aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos de 
Costa Rica. San José: ICE, 1977. 44 p.: i l us , maps., 
tbls.; 6 ref. 

1977 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-ICE/B:  124 

• Resumen de la forma en que el Inst i tuto 
Costarricense de Electricidad realiza las actividades de 
planeamiento de los recursos hidroenergeticos. Incluye 
los siguientes aspectos: meteorologia e hidrologia, 
cartografia,  geologia, evaluación de los recursos 
hidroeléctricos, su catalogación y selección y la 
confección del Programa de Obras de Generación del 
Sistema Nacional Interconectado. 
• [PLANIFICACION HIDRICA+] [RECURSOS HIDRICOS] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO*] [ENERGIA 

HIDROELECTRICA] [METEOROLOGIA] [CARTOGRAFIA] 
[GEOLOGIA] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 8 4 
CR Seco, Jose Joaquin; Alvarez, Marco Vinicio 

Inst i tuto Tecnologico de Costa Rica 
Canales de comunicación para establecer un 

sistema de información gerencial. Cartago: Editorial 
Tecnológica, 1977. 51 p. 

1977 Offset  General Es 
Solicitar  a: CR-ITCR/CIT/D 

• Anal is is de diferentes canales de comunicación del 
Inst i tuto Tecnologico de Costa Rica con el fin de diseñar 
un nuevo sistema de información para fortalecer  la 
estructura organizativa, controlar y agilizar la ejecución 
de todas sus operaciones. 
• [INSTITUTOS TECNOLOGICOS] [ADMINISTRACION 
UNIVERSITARIA] [COMUNICACION] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 8 5 
CR Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Subsistema Nacional de Planificación Regional 

y Urbana. San José: OFIPLAN, 1975. 20 p. 
1975 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1325 

• Define la importancia de la planif icación regional y 
urbana en Costa Rica y los desequil ibr ios entre el 
crecimiento urbano e industrial, los problemas de 
desarrollo regional y las determinantes polit icas de la 
planif icación. Define las metas y objetivos principales de 
la planif icación regional y urbana, asi como el sistema 
de planif icación integrada. 
• [PLANIFICACION REGIONAL] [PLANIFICACION 
URBANA] [SISTEMAS DE PLANIFICACION] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DESARROLLO URBANO] [COSTA RICA] 

8 2 - 0 8 6 
CR Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Reglamento de Subsistema Nacional de 

Planificación Regional y Urbana, pp. 1 -20 
En: Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 
Politica Economica. Subsistema Nacional de Planif icación 
Regional y Urbana. San José: OFIPLAN, 1975. 20 p. 

1975 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1325 

• Presenta el Subsistema Nacional de Planif icación 
Regional y Urbana, su naturaleza, objetivos y funciones 
en Costa Rica. Determina los organismos del Subsistema: 
la Division de Planif icación Regional y Urbana, las 
Oficinas Regionales de Planificación, los Comités de 
Coordinacion Intersectorial, los Consejos Regionales de 
Desarrollo, las Ligas de Municipal idades, las Oficinas 
Locales de Planificación y los Consejos de Desarrollo 
Local y las funciones especificas. 
• [REGLAMENTOS] [SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[COSTA RICA] 

8 2 - 0 8 7 1970 
CU Otero, Diego 

Agricultura y planeamiento: el caso de Cuba. 
Desarrollo  y  Sociedad,  n. 1, enero 1979. pp. 147-164; 8 
ref. 

1979 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE,  CL-CEPAL/BI 

• Presenta una reflexión critica del desenvolv imiento 
inst i tucional de la planeacion en Cuba. Incluye una 
descripción de los procesos inst i tucionales y el analisis 
social, economico y polit ica de la realidad cubana, se 
conduce por las diferentes etapas de la historia reciente 
de Cuba, mostrando las dif icultades atravezadas por la 
planif icación, hasta 1970, fecha en la cual  se realizo un 
examen de la experiencia basada con el proposito de 
corregir los errores en los cuales se había incurrido. 
• [PLANIFICACION NACIONAL] [AGRICULTURA] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [CUBA] 
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8 2 - 0 8 8 
EC Salgado, Germánico, ed. 

Ecuador. Junta Nacional de Planif icación y 
Coordinacion Economica 
25 anos de planificación. Quito: Junta Nacional 

de Planificación y Coordinacion Economica, 1979. 644 p.: 
tbls., diagrs. 

1979 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01967.00 

• Describe la trayectoria cumpl ida por la Junta Nacional 
de Planif icación en sus 25 anos de vida inst i tucional. 
Considera, en su primera parte, antecedentes de la 
historia de la inst i tución donde destaca la trayectoria de 
la Planificación; entrega información sobre su creación; 
sobre los principales cambios en la estructura de la 
Junta ; acerca de la planif icación operativa y sobre los 
principales Ejecutivos de la Junta . Examina, en la 
segunda parte, fragmentos de planes de alcance nacional 
y regional que describen la realidad del pais en el 
momento de su implementacion, los objetivos, estrategias 
y propuestas de los programas sectoriales. Destaca los 
primeros esfuerzos de planif icación en America Latina; la 
viabi l idad de los planes de desarrollo; origen y desarrollo 
de la planif icación en el Ecuador y logros de la 
Planif icación en el Ecuador. 

• [PLANIFICACION NACIONAL] [PLANIFICACION 
OPERATIVA+] [ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ECUADOR] 

8 2 - 0 8 9 1983 
EC Ecuador. Superintendencia de Bancos 

Incidencia de la crisis financiera en el enfoque 
y en las politicas de supervision: el caso ecuatoriano. 
Quito. Super intendencia de Bancos, 19B3. 21 p. 
Comision de Organismos de Supervision y Fiscalización 
Bancaria de Amer ica Latina y el Caribe. Reunion, 3, 
Quito, agosto 1983. 

1983 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01686.25 

• Enfoca las polit icas de supervision del caso 
ecuatoriano a traves del analisis de la evolucion 
economica en la decada del setenta y de la evolucion 
del sector f inanciero. Examina la crisis f inanciera 
ecuatoriana, la incidencia de esta crisis en el sector 
f inanciero sujeto a control,la necesidad de ajustar el 
enfoque de la supervisión y discute las polit icas de 
supervision en periodos de crisis. Destaca entre otros 
aspectos específicos: el PIB per capita, la distr ibución del 
ingreso, el comportamiento de la balanza comercial, la 
evolucion de la industrial ización; aspectos específicos del 
ahorro; del petroleo, de los precios, de la deuda publica, 
de la balanza de pagos, de la reserva monetaria 
internacional, de las presiones inflacionarias, de credito 
interno. 
• [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [RECESION 
ECONOMICA] [ASPECTOS FINANCIEROS] [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [BALANZA DE PAGOS] 
[INDUSTRIALIZACION] [AHORROS] [PETROLEO] [DEUDA 
PUBLICA] [ECUADOR] 

8 2 - 0 9 0 
KR Servicios de Información 

Modelo surcoreano, lecciones practicas para 
Colombia?. Estrategia  Economica  y  Financiera,  n. 91, 
agosto 1985. pp. 8 -13 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP;  CL-CEPAL/BI 

• Plantea que el éxito logrado por la economia 
surcoreana en sus tasas de crecimiento durante las dos 
ul t imas decadas, muy por encima de las alcanzadas por 
la mayor parte de los paises en desarrollo e incluso con 
los niveles de ingreso que se pueden comparar con los 
de algunos paises europeos, no parece haber sido 
basado en el postulado de mercados libres como 
abiertamente lo promulgan los modelos neoclásicos de 
desarrollo. Estudia que obedece mas bien a la 
combinación de factores como: la distr ibución de la 
riqueza, incremento de las tasas de ahorro interno, 
industr ial ización dinamica, acentuada intervención del 
estado, reforma agraria apropiada, politicas adecuadas 
sobre subsidios y precios agropecuarios y la existencia 

de una sociedad mas o menos igualitaria. Basado en 
ocho cuadros de estadistica comparativa, se elabora una 
explicación que permite mostrar algunas de las causas 
por las cuales las tasas de crecimiento economico asi 
como la compet i t iv idad en los mercados mundiales no 
son las posibil idades que Colombia les permit i r ia 
alca nza r 
• [MODELOS ECONOMICOS] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [COREA, REPUBLICA DE] 

8 2 - 0 9 1 
PA Castil lero, Anton io B.; Diaz, Jorge 

Universidad de Panama. Inst i tuto 
Centroamericano de Adminis t rac ión y Supervision 
de la Educación 
Evaluación y la participación en una 

experiencia de educación a distancia: el caso de 
S ICAPER. Panama: ICASE, 1979 42 p. 

1979 Fotocopia Restringida Es 
Solicitar  a: PA-UP/VIP/CIDCYT 

• Ofrece información sobre la experiencia del Sistema 
de Capacitación Permanente(SICAPER) que se inscribe 
dentro de las características de Teleeducacion. Es una 
presentación que resulta de un analisis de la experiencia 
alrededor de algunos de los temas básicos sobre los 
siguientes aspectos: Investigación, Evaluación y 
Participación en un programa concreto de educación a 
distancia. El SICAPER const i tuye la primera experiencia 
de educación a distancia de la Universidad de Panama, 
programada y ejecutada por el Inst i tuto Centroamericano 
de Administ rac ión de la Educación (ICASE) y sus 
características dif ieren sustancia lmente de otras 
experiencias que se ofrecen a nivel universitar io en 
aquella linea. 
• [ENSENANZA A DISTANCIA] [EVALUACION] 
[UNIVERSIDADES] [PANAMA] 

8 2 - 0 9 2 1970-1981 
PA Díaz Merida, Francisco 

Situación de la salud ocupacional en Panama. 
Temas  de Seguridad  Social,  n. 17, abril 1985. pp. 17-31: 
tbls. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: PA-CSS/DRU 

• Contiene información sobre la experiencia de trabajo 
en materia de riesgos de trabajo para el periodo 1970-
1981. Contiene detalles sobre mortal idad por riesgos de 
trabajo; la distr ibución de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales por actividad economica y 
provincias. 
• [SALUD PUBLICA] [PLANIFICACION DE LA SALUD] 
[SERVICIOS DE SALUD] [PANAMA] 

8 2 - 0 9 3 1950 -1984 
PA Garcia-Huidobro, Gui l lermo; Morgado, Hugo 

Mercado de trabajo de Panama, pp. 1-11: tbls. 
En: OIT. PREALC. Programas especiales de empleo en 
Panama 1978-1984. Santiago: PREALC, 1985. 107 p. 

1985 Impreso Restringida Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CEDOC/Bca 

• Explica la naturaleza del funcionamiento del mercado 
de trabajo panameno desde el punto de vista de su 
estructura y la dinamica observada en el periodo 1950-
1980, al problema del empleo hace una dist inción entre 
los factores explicativos de indole estructural de aquello 
que son coyunturales. 
• [MERCADO DE TRABAJO] [PROBLEMAS SOCIALES] 
[EMPLEO] [PANAMA] 

8 2 - 0 9 4 
PA Jovane, Juan 

Economía panamena: crisis y alternativas. 
Panama: Asociación Universitaria de Economia, 1985. 49 
p. (Talleres Economicos). 

1985 Impreso Restringida Es 
Solicitar  a: PA-UP/VIP/CIDCYT 

• Constituye un intento de reflexionar  en torno a la 
situación de crisis por la que atraviesa la economia 
panamena actualmente, asi como las posibles 
alternativas de polit ica economica que pueden ser 
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disenadas para abordar la solucion. Discute de manera 
crit ica las opciones de polit ica que pueden ser usadas 
para hacer frente a crisis que vive nuestra economia. 
Constituye el mater ial de estudio y discusión preparado 
para el seminar io bajo el t i tu lo de "La Economia 
Panamena: Funcionamiento, Crisis y Al ternat ivas" 
desarrollado en la Universidad de Panama. 
• [RECESION ECONOMICA] [POUTICA ECONOMICA] 
[CONDICIONES ECONOMICAS] [PANAMA] 

8 2 - 0 9 5 
PA Fundación Educativa de la Confederación 

Lat inoamericana de Cooperativas de Ahorro y 
Credito 
Contabilidad mecanizada para las cooperativas 

de ahorro y credito Centralización de Fondos. Panama: 
FECOLAC, s.f.. 76 p. 

s.f. Impreso Limitada Es 
Solicitar  a: PA-FECOLAC/CENDOC 

• Presenta las características relevantes del Sistema 
bancario panameno; las generalidades de la 
central ización de fondos y sistema contable integrado de 
DEFEDPA (sistema de cuentas corrientes centralizadas, 
procedimiento de incorporacion al sistema de fondos 
centralizado y servicio de contabil idad, clasif icación de 
cooperativas, contrato: sistema de centralización de 
fondos y contabil idad, certif icado de resolución, l ista de 
las personas autorizadas para firmar  cheques contra la 
cuenta corriente, operacion del sistema contable 
integrado-formularios,  codificación de cuentas para la 
central ización de la cuenta, ventaja de central ización de 
fondos para las cooperativas, operacion del sistema de 
central ización de fondos de FEDPA, ventajas del sistema 
contable integrado para las cooperativas y la federación, 
proyecciones futuras del sistema). 
• [CONTABILIDAD] [FEDPA+] [COOPERATIVAS DE 
CREDITO] [PANAMA] 

82-096 1975 
PA Panama. Inst i tuto para la Formacion y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos 
Rentabilidad social de los sistemas de credito 

educativo. Panama: IFARHU, 1975. 29 p. 
1975 Fotocopia Limitada Es 
Solicitar  a: PA-IFARHU/CIDI 

• Contiene un estudio detal lado al respecto de los 
sistemas de credito educativo, formas y métodos 
aplicables, un analisis de la rentabi l idad del credito 
educativo; como también hace énfasis en una serie de 
conceptos, los cuales determinan los objetivos principales 
del credito educativo. 
• [SISTEMAS DE CREDITO] [DATOS ESTADISTICOS] 
[SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS] [PANAMA] 

8 2 - 0 9 7 1970-1980 
PA Panama. Minister io de Planificación y Politica 

Economica 
Características generales de los distritos de la 

Republica de Panama. Panama. MIPPE, 1984. 190 p.: 
maps., tbls. 

1984 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CEDARE 

• Contempla aspectos geográficos, economicos y 
demográficos de cada uno de los distritos que componen 
el pais, pretende dar a conocer los datos mas 
importantes de los distr i tos para servir como 
instrumentos de trabajo para estudios mas profundos 
tanto distr i torial como en su marco general. 
• [ANALISIS REGIONAL] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[ASPECTOS ECONOMICOS] [PANAMA] 

8 2 - 0 9 8 1973-1984 
PA Panama. Minister io de Planificación y Politica 

Economica 
Diagnostico del Sistema Nacional de 

Planificación de Administración de la Cooperacion 
Técnica Internacional en Panama. Panama MIPPE, 
1984. 103 p.: tbls., grafs. 

1984 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CENDOP 

• Analiza el func ionamiento del Sistema Nacional de 
Planificación y Adminis t rac ión de la Cooperacion Técnica 
Internacional (SINAPACTI), capta la atención sobre los 
principales aspectos y algunas alternativas para su 
desarrollo. Indica que el Departamento de Asesoria 
Técnica Internacional (DATI), es la oficina "Núc leo" de 
todas las acciones de Planificación y Admin is t rac ión 
Técnica Internacional. Señala que la Cooperacion Técnica 
Internacional (CTI), adopta recursos que f luyen hacia 
nuestro pais bajo diversas especialidades: a) Proyecto de 
Cooperacion Técnica; b) capacitación en el exterior con 
fondos de fuentes externas; c) actividades de CTI 
consumidas en los proyectos de inversion. Menciona que 
el costo total de los proyectos de CTI t ienen tres 
componentes. 1) el aporte de las fuentes; 2) las 
contrapart idas nacionales y 3) las cuotas que Panama 
cancela a los organismos Internacionales (CTI). 
• [SISTEMAS DE PLANIFICACION] [DIAGNOSTICO] 
[COOPERACION INTERNACIONAL] [COOPERACION 
TECNICA] [DIRECCION DE PROYECTOS] [PANAMA] 

82-099 
PA Panama. Minister io de Planif icación y Politica 

Economica 
Dirección de Planificación y Desarrollo 

Institucional: estructura administrativa situación actual. 
Panama: MIPPE. 1982. p. irreg. 

1982 Fotocopia Limitada Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CDA:  1574 

• Describe en forma global las funciones y objetivos 
que persigue la Dirección de Planif icación y Desarrol lo 
Inst i tucional del Min is ter io de Planif icación y Politica 
Economica. Detalla aspectos sobre organización 
esquemática de la Dirección por cada departamento que 
la const i tuye y las funciones y el personal de cada uno 
de estos. Plantea una alternativa de cambio en su 
estructura administrat iva y el impacto que se visualiza 
con estos cambios. 
• [PLANIFICACION ADMINISTRATIVA+] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[PANAMA] 

8 2 - 1 0 0 
PA Panama. Minister io de Planif icación y Politica 

Economica 
Proyecciones sobre el papel de la 

administración publica en la decada de los 8 0 : 
Republica de Panama. Panama: MIPPE, 1980 46 p 

1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CDA:  058 

• Trata en forma general sobre la conformacion polit ica 
del Estado panameno y los elementos que lo const i tuyen. 
Brinda un panorama general sobre la realidad social, 
economica, politica, cultural e inst i tucional que se da en 
el pais. Habla de las dif icultades presentadas en todos 
los sectores sociales, economicos, etc. en términos 
generales durante la decada del 80 y presenta las 
expectativas de desarrollo para la problemática 
presentada. 
• [ADMINISTRACION PUBLICA] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [PROYECCIONES ECONOMICAS] 
[PANAMA] 

8 2 - 1 0 1 
PA Panama. Minister io de Planificación y Politica 

Economica 
Situación actual: dirección superior. Panama 

MIPPE, 1982. p. irreg : tbls. 
1982 Fotocopia Limitada Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CDA:  1577 

• Describe todas las dependencias que forman parte de 
la Dirección Superior del Min ister io de Planificación y 
Politica Economica (MIPPE) Con sus objetivos, funciones, 
estructura de personal, fondos rotativos o caja menuda, 
detal le del equipo rodante, proyectos especiales, relación 
de la dependencia con el poder popular Presenta 
cuadros descriptivos de los diferentes mecanismos de 
coordinacion de las dependencias de la Dirección. 
• [PLANIFICACION ADMINISTRATIVAS 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[PANAMA] 
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8 2 - 1 0 2 
PA Reynafarje de Fasce, Mar ia 

Panama. Minister io de Planif icación y Politica 
Economica 
Institucionalizacion del sistema de planificación 

y administración de personal de Panama. Panama: 
MIPPE, 1983 10 p 

1983 Fotocopia Limitada Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CDA:  1851 

• Sintetiza las ideas centrales del sistema de 
administración de personal del sector publico panameno 
a nivel de concepción teórica y practica. Presenta un 
breve esquema teorico sobre el sistema propuesto, su 
conformación, funciones y procesos técnicos. Contiene 
los principales aspectos de la dinamica del sistema y 
también las estrategias para ¡mplementarlo. 
• [ADMINISTRACION DE PERSONAL] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [SISTEMAS DE PLANIFICACION] [PANAMA] 

82-103 
PA Lagrotta, Roque A 

Estructuración institucional y politica de la 
planificación en el proceso de cada pais: el caso de 
Panama, pp. 33-40 
En Arias Sanchez, Oscar; Castillo, Carlos Manuel; 
Lagrotta, Roque A.; Pinilla Herrera, Héctor; Gomez Navas, 
Oscar Centro de Estudios Democráticos de Amer ica 
Latina. Planif icación y desarrol lo regional y local 
lat inoamericano. San Jose: CEDAL, 1975 69 p. 
(Seminarios y Documentos - CEDAL, n. 23). 

1975 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-BINAL:  711.3 P712p 

• Contiene los aspectos mas sobresalientes del 
desarrol lo regional que deben considerarse en la 
elaboración de un plan provincial Anal iza la aplicación 
de la planif icación regional como parte de todo el 
proceso de la planif icación nacional y pone como 
ejemplo el proceso de planif icación panameno. 
• [PLANIFICACION REGIONAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANIFICACION LOCAL] [PANAMA] 

8 2 - 1 0 4 1930-1969 
UY Universidad de la Republica. Inst i tuto de 

Economia 
Proceso economico del Uruguay: contribución 

al estudio de su evolucion y perspectivas. 2. ed. 
Montevideo: Departamento de Publicaciones, 1971 476 
p. tbls., maps. 

1971 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01966 00 

• Describe aspectos de la realidad nacional en el 
contexto de los sucesos políticos, economicos y sociales 
acaecidos en el país hasta 1930. donde destaca la 
expansion de la producción ganadera, la dependencia y 
el comercio exterior. Profundiza en el analisis de la 
etapa posterior caracterizada por un estancamiento de la 
ganadería y el desarrollo de una nueva modalidad de 
crecimiento economico basado en la industria que 
culmina hacia 1958. Incluye un examen del proceso 
inf lacionario y su interpretación como problema polit ico 
de primer orden donde destaca la política de precios; el 
comercio exterior; la banca y las finanzas publicas. 
Presenta los l ineamientos de un estudio coyuntural del 
periodo s iguiente en términos de las transformaciones 
ocurridas en el pais en el campo economico como en la 
estructura polit ica y social donde destaca el fracaso de 
las metas de estabil ización, las medidas de devaluación, 
de congelación de salarios, etc. 
• [INVESTIGACION Y DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PRODUCCION DE ANIMALES] [COMERCIO 
EXTERIOR] [INDUSTRIALIZACION] [INFLACION] [POLITICA 
DE PRECIOS] [POLITICA SALARIAL] [DEVALUACION] 
[URUGUAY] 

82-105 
VE Palacios, Luis Carlos; Niculescu, Irene 

Venezuela. Oficina Metropol i tana de 
Planeamiento Urbano 
Estructura economica de Caracas y el impacto 

de politicas de desconcentracion. Caracas: OMPU, 
[1982] 123 p grafs 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: VE-OMPU 

• Establece una metodologia que permita a OMPU 
realizar poster iormente nuevas polit icas con respecto al 
s istema economico del Area Metropol i tana de Caracas. 
Se dan cuatro grandes l ineas de trabajo: area de analisis 
y diagnostico economico; area de analisis y modelist ica 
espacial; area de escenarios economicos espaciales y 
area de formulación y evaluación de alternativas 
espaciales. Se senalan dos etapas del estudio: escenarios 
y alternativas espaciales. Ambas etapas se basan en la 
aplicación de modelos matemáticos. Este estudio 
const i tuye una ampl iación y reconsideración de objetivos 
de Estructura Economica de Caracas, 1977. 
• [ESTRUCTURA ECONOMICA] [METODOLOGIA] 
[POLITICA URBANA] [GOBIERNO LOCAL] 
[CONCENTRACION URBANA] [VENEZUELA] 

82-106 1982 
VE Azpurua Q , Pedro Pablo; Gabaldon, Amo ldo 

Definición y alcance de la ordenación del 
territorio. Revista  Interamericana  de Planilicacion,  vol. 
16, n. 62, jun io 1982. pp 171-183; 27 ref. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02118.02 

• Reflexiona sobre la necesidad de ordenar el terr i tor io 
de Venezuela. Postula que el pais esta en el umbral de 
un lapso que resultara historico en el proceso de 
ocupacion de su espacio físico tanto por el tamaño que 
alcanzaran sus ciudades como por el uso del espacio 
rural. Define el concepto y el alcance del concepto y los 
instrumentos mediante los cuales se implementara el 
proceso en el pais. 
• [ORDENAMIENTO ESPACIAL+] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [VENEZUELA] 

82-107 
VE Gomez Navas, Oscar 

Vinculación regional-local en el proceso del 
desarrollo: un enfoque preliminar de la experiencia 
venezolana, pp. 23-32; 4 ref 
En: Ar ias Sanchez, Oscar; Castillo, Carlos Manuel ; 
Lagrotta, Roque A.; Pinil la Herrera, Héctor; Gomez Navas, 
Oscar. Centro de Estudios Democráticos de Amer ica 
Latina. Planificación y desarrollo regional y local 
lat inoamericano. San José: CEDAL, 1975. 69 p. 
(Seminarios y Documentos - CEDAL, n. 23). 

1975 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-BINAL:  711.3 P7í2p 

• Trata de justif icar la necesidad de la regionalizacion 
como estratif icación técnica, por una parte y por la otra, 
de insistir en la necesidad de resolver efect ivamente el 
confl icto entre autoridades locales y gobierno central. 
Expone los mecanismos y estructuras requeridos por la 
planif icación regional y hace un analisis de los 
elementos actuantes en la administración publica local. 
• [PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[REGIONALIZACION] [DESARROLLO REGIONAL] 
[GOBIERNO LOCAL] [VENEZUELA] 

8 2 - 1 0 8 1982-1983 
XC Herrera Zuniga, Rene 

Centroamerica en la politica internacional. 
Anuario  de Estudios  Centroamericanos,  vol. 8, n. 3-4, 
1982. pp 1-9; 9 ref. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-UCR/FCS/BEFT:  972.805  A 

• Analiza los confl ictos que se dan entre los diferentes 
grupos de Ínteres economico de la poli t ica exterior de los 
Estados Unidos hacia Centroamerica. Da opiniones sobre 
las posiciones de la Union Soviética y Estados Unidos en 
vista de los conflictos actuales de la zona. 
• [POLITICA EXTERIOR] [RECESION ECONOMICA] 
[PAISES EN DESARROLLO] [AMERICA CENTRAL] 
[ESTADOS UNIDOS] 
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82-109 
XL Jarami l lo, Samuel 

Sobre la macrocefalia urbana en America. 
Desarrollo  y  Sociedad,  n. 1, enero 1979. pp. 113-132; 4 
rei 

1979 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Anal iza, desde la perspectiva del mater ial ismo 
historico, los aportes y vacios de los principales cuerpos 
teoricos que dentro de esta tradición se han ocupado del 
problema, en particular la teoria de la urbanización 
dependiente y sus criterios posteriores. Intenta mostrar 
una nueva linea de reflexion, basada en los 
planteamientos de Manue l Castells, que introducen como 
punto básico los nuevos determinantes, que sobre este 
fenomeno presenta la fase monolista avanzada, por lo 
cual atravieza el capi tal ismo contemporáneo. 
• [DESARROLLO URBANO] [URBANIZACION] [AMERICA 
LATINA) 

82-110 1982 
XL Acosta, Alberto 

Precios de la energia: instrumento de politica y 
planificación energetica o Energy pricing: a tool for 
energy planning and policy-making. Revista  Energetica 
OLADE,  n. 24, marzo-abril 1982 pp 5-10; 29-34; 9 ref. 
Publicación bi l ingüe. 

1982 Impreso General Es, En 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02072.01 

• Examina el proceso de formacion de precios en el 
sector energetico, senalando que la teoria economica no 
proporciona una respuesta adecuada al problema de la 
explotación de recursos de este. Luego destaca los 
elementos que deben ser tomados en cuenta para 
abordar este problema. 
• [ENERGIA] [PRECIOS] [POLITICA DE PRECIOS] 
[PLANIFICACION ENERGETICA*] [POLITICA ENERGETICA] 
[AMERICA LATINA] 

82-111 1982 
XL Umana Quesada, Alvaro 

Energia y evaluación del impacto ambiental o 
Energy and the evaluation of its environmental impact. 
Revista  Energetica  OLADE,  n. 24, marzo-abril 1982. pp. 
11-19; 35-42 : diagrs 
Publicación bi l ingüe. 

1982 Impreso General Es, En 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02072.02 

• Fundamenta que la evaluación de impacto ambiental 
no es s implemente de caracter ecologico,  sino también 
un inst rumento importante en la planif icación social. 
Luego presenta los componentes fundamentales de una 
metodologia para la evaluación de impacto ambiental en 
las etapas de prefactibil idad, factibi l idad y explotación de 
un proyecto geotérmico. 
• [EVALUACION DE PROYECTOS] [EVALUACION DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [ENERGIA GEOTERMICA] 
[AMERICA LATINA] 

82-112 
XL Jordan, Ricardo 

Distribución espacial de la poblacion y 
desarrollo: notas acerca de los asentamientos urbanos 
de America Latina. l\lotas  de Poblacion,  ano 10, n. 28, 
abril 1982. pp. 12-42; incl. ref 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-ILANUD/CEDO;  CL-DOCPAL 

• Plantea que la definición de polit icas de redistr ibución 
espacial de poblacion y la planif icación de los 
asentamientos humanos requieren en analisis. Señala la 
relación entre distr ibución de poblacion y tendencias del 
desarrollo Enfoca de manera particular el proceso de 
urbanización. Destaca algunos vacios que presenta la 
investigación acerca de sus factores de determinación y 
sus consecuencias; sostiene que los estudios sobre esta 
materia debieran tener en cuenta las condiciones 
económicas y sociales. Resena algunas expresiones 
demografico-espaciales y socioeconomicas del proceso de 
urbanización de Amer ica Latina. Hace referencia  a las 
tendencias concentradoras de poblacion y a sus 
relaciones con cambios en las estructuras agrarias y la 

industrial ización. Analiza las pautas de estrati f icación 
social y las modalidades de organización del espacio 
urbano 
• [DESARROLLO URBANO] [DISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [URBANIZACION] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [POBLACION URBANA] [ASENTAMIENTOS 
URBANOS*] [AMERICA LATINA] 

82-113 
XL Bacigalupo, Enrique 

Moderna politica criminal latinoamericana. 
ILANUD  al Dia,  ano 1, n. 2, agosto 1978. pp 20-28; 19 
ref 

1978 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-ILANUD/CEDO 

• Cita varios paises de Amer ica Latina que se 
encuentran en una etapa de renovación de la legislación 
y de los métodos penales. Expone ademas algunos 
criterios sobre el Código Penal Tipo para America Latina 
en donde existe un consenso generalizado de la 
necesidad de reformar  la legislación penal. Enfoca la 
polit ica cr iminal de Amer ica latina, hace especial 
referencia  a su evolucion en los úl t imos veinte anos y a 
su expresión a traves del sistema de reacciones penales 
• [POLITICA SOCIAL] [LEGISLACION SOCIAL] 
[CRIMINOLOGIA] [DERECHO PENAL] [AMERICA LATINA] 

8 2 - 1 1 4 1970-1980 
XL Coordinacion Educativa Centroamericana 

Alternativas de financiamiento de programas y 
proyectos orientados a las nuevas prioridades 
educacionales en America Latina. San José: 
Coordinacion Educativa Centroamericana, 1980. p. irreg.: 
tbls. 
Seminar io Lat inoamericano sobre Financiamiento de la 
Educación, San José, 7-11 ¡ul io 1980. 
El presente documento ha sido preparado por 
reconocimiento de la VI Reunion de Minist ros de 
Educación de Centroamerica, para ser presentado al 
Seminar io Lat inoamericano sobre Financiamiento de la 
Educación, que bajo los auspicios del Minister io de 
Educación de Costa Rica y del Banco Interamerícano de 
Desarrollo (BID), se llevara a cabo en la ciudad de San 
José. 

1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MEP/DDIE  2380 

• Refleja alguna de las acciones mas relevantes en 
materia de Educación que se han desarrollado en la 
region en los úl t imos diez anos. Hace un analisis de 
información  estadística  vinculada con el sector 
socioeducativo y menciona algunos aspectos relacionados 
con los esfuerzos f inancieros de los paises del area. Se 
refiere  a la desigualdad de oportunidades para tener 
acceso a servicios educativos y a la importancia de 
adecuar los proyectos educativos a las necesidades 
basicas de la poblacion. Por tanto es indispensable idear 
nuevas estrategias y metodologias que permitan una 
mayor cobertura de los servicios educativos. El proyecto 
red promueve una serie de programas importantes en el 
campo de la Educación siguiendo las siguientes areas de 
acción: 1) relaciones entre educación y desarrol lo socio 
economico; 2) renovación de los procesos de aprendizaje; 
3) planif icación y administración de los sistemas 
educativos. Se divide en cinco capítulos, el pr imero de 
los cuales se refiere  a algunas acciones relevantes en la 
Educación en la subregion durante el decenio 1970-
1980. Señala aquellas grandes acciones que han tenido 
lugar en ese decenio en los diferentes paises del area. 
Menciona algunos de los logros obtenidos. 

• [FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION] [PROYECTOS 
DE EDUCACION] [FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] 
[COOPERACION REGIONAL] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos:  [ESTADISTICAS DE LA EDUCACION] 

82 115 
XL Coordinacion Educativa Centroamericana 

Evolucion demográfica en la decada del 
setenta. San José: Coordinacion Educativa 
Centroamericana, 1980. p. irreg.: tbls. 
Seminar io Lat inoamericano sobre Financiamiento de la 
Educación, San José, 7-11 ju l io 1980 
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1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MEP/DDIE:  2380 

• Se refiere  a la explosion demográfica como uno de 
los problemas de mayor importancia en las ul t imas 
decadas. El avance de la tecnologia y el proceso 
cientif ico han contribuido a que se den tasas de 
crecimiento poblacional muy altas. Esto ha traído como 
consecuencia una gran demanda en todos los servicios 
pr incipalmente los de educación con todas sus 
consecuencias económicas, sociales, politicas y 
culturales. Presenta la tasa promedio anual estimada, en 
los dist intos paises del area en lo referente  a los 
siguientes puntos: 1) crecimiento de poblacion; 2) 
poblacion en edad escolar; 3) tasa de escolaridad. 
• [CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] [EDUCACION] 
[POBLACION EN EDAD ESCOLAR] [ESCOLARIDAD] 
[AMERICA LATINA] 

82-116 1982 
XL Barbosa, Oscar Gerardo 

Problemas metodologicos y teoricos del 
concepto de calidad de vida. EURE,  vol 8, n 24, mayo 
1982 pp. 49-60 ; 24 ref. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02109.01 

• Anal is is del concepto de calidad de vida. El autor 
argumenta que debido a la falta de claridad teórica e 
histórica y a la ausencia de un contexto espacial su 
signif icado es ambiguo. Contribuye a precisar el concepto 
revisando sus acepciones en la teoria del estado 
benefactor y en el ecodesarrollo Finalmente propone un 
concepto basado en una perspectiva ambiental histórica y 
espacialmente definida. 
• [CALIDAD DE LA VIDA] [AMERICA LATINA] 

82-117 
XL PNUMA 

Seminario sobre Universidades y Medio 
Ambiente para America Latina y el Caribe, 1. Bogota: 
PNUMA, 1985. p. irreg. 
Seminar io sobre Universidades y Medio Ambiente para 
Amer ica Latina y el Caribe, 1, Bogota, 28 octubre-1 
noviembre 1985. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: EC-ESPOL/Bib:  00244 

• Estudia el quehacer universitario en cuanto a metas y 
estrategias para lograr una mayor incoporacion de la 
d imension ambiental en los estudios superiores. 
• [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [MEDIO AMBIENTE] 
[UNIVERSIDADES] [AMERICA LATINA] [CARIBE E ISLAS 
DE HABLA INGLESA] 

82-118 1980 
XL Ridell, R.B. 

Recursos y ecosistemas. Revista  Interamericana 
de Planificación,  vol. 14, n. 53, marzo 1980. pp. 10-33: 
ilus.; 16 ref. 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02116.01 

• Reflexiones acerca que si las poblaciones pueden 
crecer y aumentar su consumo o deben reducirse las 
tasas de crecimiento y los estándares de vida Analiza 
los cuatro recursos del planeta (recursos duraderos, 
recursos renovables, recursos no renovales y recursos 
extrínsecos), su explotación y estado actual. Luego 
examinar las caracteristicas de los ecosistemas Señala 
que la respuesta a la pregunta formulada esta en un 
punto intermedio, basandose en las conclusiones del 
art iculo. 
• [RECURSOS NATURALES] [ECOSISTEMAS] 
[EXPLOTACION DE RECURSOS] [AMERICA LATINA] 

82-119 1980 
XL Gazzoli, Ruben 

Problemas ambientales en America Latina: una 
aproximación. Revista  Interamericana  de Planificación, 
vol. 14, n 53, marzo 1980. pp. 34-49; 15 ref 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02116.02 

• Expone parcia lmente los resultados de los estudios 

realizados en Brasil, Bolivia y Argent ina por el CEUR 
como parte de un estudio sobre medio ambiente urbano 
en America Latina. Concluye que en un nivel general los 
problemas se asocian a la existencia de vastos sectores 
de poblacion urbana con bajos niveles de ingreso y a la 
falta de politicas estatales eficaces, destinadas a proveer 
de servicios de infraestructura  urbana a estos sectores 
de la poblacion. Esto se traduce en perturbaciones o 
transformaciones  físicas permanentes del espacio que 
afectan las condiciones de vida de sus habitantes. 
• [MEDIO AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[CONDICIONES DE VIDA] [ZONAS URBANAS] 
[ARGENTINA] [BOLIVIA] [BRASIL] 

82-120 1983 
XL Sanchez, Vicente 

Impacto ambiental de los asentamientos 
humanos: notas conceptuales y metodologicas. Revista 
Interamericana  de Planificación,  vol. 17, n. 66, junio 
1983. pp. 175-184; 18 ref. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02119.01 

• Analiza las relaciones entre el proceso de 
urbanización y el medio ambiente en los paises en 
desarrollo. Señala las dif icultades de orden metodologico 
en el t ratamiento del problema lo que lleva con 
frecuencia a enfoques reduccionistas y a la realización 
de investigaciones que solo apuntan a lo adjetivo en la 
problemática ambiental. Da breves indicaciones sobre los 
enfoques y procedimientos que parecen mas adecuados 
para el estudio del proceso de urbanización y para 
acciones que modif iquen sus problemas. 
• [ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO 
AMBIENTAL+] [URBANIZACION] [METODOLOGIA] 
[AMERICA LATINA] 

82-121 1985 
XL Leff,  Enrique 

Calculo economico en la planificación 
ambiental del desarrollo: contradicciones y alternativas. 
Revista  Interamericana  de Planificación,  vol. 19, n. 73, 
marzo 1985. pp. 56-64 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02121.01 

• Examina algunos obstáculos, contradicciones y 
l imitaciones insertas en las construcciones teóricas e 
instrumentos economicos de la planif icación y en los 
criterios para " internal izar" los diversos y complejos 
aspectos que aporta la conceptualizacion del ambiente, 
para una estrategia del desarrollo. Discute aspectos de la 
conceptual izacion e implementacion de las politicas 
ambientales; analiza la economia de la descontaminación 
y gest ión ambiental del desarrollo en la perspectiva 
lat inoamericana y considera un analisis marginalista a la 
acción polit ica de los grupos marginados. 
• [PLANIFICACION AMBIENTAL] [POLITICA AMBIENTAL] 
[MARGINALIDAD] [GESTION AMBIENTAL] 
[DESCONTAMINACION] [RECURSOS ENERGETICOS] 
[DESERTIFICACIONJ [ANALISIS DE COSTOS] [AMERICA 
LATINA] 

82-122 
XL NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de 

Desarrollo y Medio Ambiente 
Metodologia para el proyecto; documento para 

discusión. Santiago: CEPAL, 1983. 27 p. 
Proyecto Incorporación de la Dimension Ambienta l en los 
Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodologicos y Cooperacion Horizontal 
patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente; NU. 
CEPAL. ILPES. 

1983 Dactilografiado Interna Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02126.00 

• Examina los factores de desequil ibrio que han 
impedido hasta ahora la implementacion de instancias 
conceptuales y metodologicas coherentes. Reflexiona 
sobre la inadecuación del mercado como organizador de 
una economia eficiente en términos sociales o como 
mecanismo de control de los problemas ambientales. 
Discute, en un enfoque, el "mercado descontrolado" 
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como factor de deterioro ambiental y de derroche de 
recursos donde la relativa opulencia de los paises 
desarrollados genera una dinamica de consumo de 
bienes y servicios ambientales, como: aire l impio, vida 
salvaje, lugares de recreación, en oposicion a la 
situación de los paises pobres. Comenta aspectos del 
enfoque integrador u holist ico de la ponencia sobre la 
planif icación del desarrollo mundial; de las estrategias 
distributivas; de la tecnologia, organización social y 
estructuras económicas de la capacidad de sustentación 
de los ecosistemas, etc. 
• [GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[METODOLOGIA] [ECONOMIA DE MERCADO] 
[ECONOMIA PLANIFICADA] [AMERICA LATINA] 

82-123 1982 
XL Alvarez Soberanis, Ja ime 

Tecnologie y el deserrollo economico. San 
José: Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Tecnológicas, 1982. 35 p.; incl. ref. 
Curso de Política, Planificación Cientifica, Tecnológica y 
de Transferencia  de Tecnologia, San José, 19-30 abril 
1982. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-CONICIT 

• Presenta una breve historia de la tecnologia y su 
relación con el desarrollo cientifico. Busca las 
características tecnológicas aesenciales para el progreso 
tecnologico para la formulación de polit icas cientif icas y 
técnicas en un pais en desarrollo. Puntualiza el nexo 
entre tecnologia y el desarrollo economico en los paises 
subdesarrollados. 
• [TECNOLOGIA] [DESARROLLO ECONOMICO] [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [SUBDESARROLLO] [AMERICA LATINA] 

A35. SITUACIONES EXISTENTES: 
SUBN ACION ALES 

A35.  EXISTING  SITUATIONS:  SUB-

NATIONAL 

82-125 
BR Porto, Rogério Ortiz 

Fundacao de Economia e Estatistica 
Esquema macroeconomico para un plano 

perspectivo. * Porto Alegre: Fundacao de Economia e 
Estatistica, 1980. 77 p. 

1980 Impreso General Pt 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01969.00 

• Presenta, a partir de un marco conceptual Kaleckiano, 
un esquema de Ias relaciones macroeconomicas que 
posibi l i tan un plan perspectivo de desarrol lo a largo plazo 
en la Region de Rio Grande Do Sul. Reflexiona sobre las 
perspectivas futuras de desarrol lo de materias pr imas 
energeticas de sust i tución -considerando la posibi l idad de 
dinamizar la actual estructura productiva y esquemas de 
sust i tución vigentes- y estar en condiciones de enfrentar 
posibles repercusiones en el orden tecnologico; 
economico y socio-polit ico ante su eventual 
implementacion. Desarrolla una opcion de expansion 
dinamica de la economia; producción de energia a partir 
de la madera y producción de alcohol a partir de materia 
prima agricola. 
• [DESARROLLO REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 
[LARGO PLAZO] [MODELOS ECONOMICOS] [RECURSOS 
ENERGETICOS] [FUENTES DE ENERGIA] [BRASIL] 

8 2 - 1 2 4 1960-1981 
XZ Morello, Jorge 

CIFCA 
Enfoque ecologico de una estrategia de 

información para el proceso de planificación ambiental. 
Madrid: CIFCA, [1981]. 19 p.: diagrs.; 4 ref.  (Opiniones. 
Fascículos sobre Medio Ambiente, n 8). 
Seminario de Expertos sobre Planificación del Desarrollo 
y Medio Ambiente, Buenos Aires, 14-18 diciembre 1981. 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02078.00 

• Anal iza lo ocurrido en las dos ult imas decadas entre 
naciones dadoras y / o receptoras de información para el 
proceso de planif icación ambiental, es decir, desde el 
momento en que se intensif ican los estudios de 
ecosistemas parecidos ubicados en mas de un pais. Este 
analisis se hace a traves de la transferencia  sobre base 
de analogia de ecosistemas en sentido vertical o 
transhemisferico  (1960-1975). Estudia la cooperacion 
horizontal "en el hemisferio",  para posteriormente 
observar la gestión ambiental y la difusión de la 
información. Finalmente se analizan la cooperacion 
horizontal, internacional transatlantica o sur-sur y la 
cooperacion horizontal internacional entre los mismos 
actores. 
• [PLANIFICACION AMBIENTAL] [INFORMACION 
CIENTIFICA] [DIFUSION DE LA INFORMACION] [GESTION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] [COOPERACION 
HORIZONTAL] [MUNDO] 

8 2 - 1 2 6 
CO Colombia. Unidad Regional de Planif icación 

Agropecuaria 
Diagnostico agropecuario del Caquete: 

separata. Florencia. Gobernación del Caqueta, 1985. 185 
p.: tbls 
Proyecto de Planificación Agropecuaria Regional Nacional 
y Sistema de Información C O L / 8 3 / 0 1 2 patrocinado por 
PNUD; FAO. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Informe de avance del diagnostico general del sector 
agropecuario. Presenta un resumen que sintetiza el 
comportamiento general del sector dividido por 
subsectores; analiza la si tuación de los recursos 
naturales: cl ima, bosques, hidrología, suelos, fauna y 
minerales en sus condiciones actuales y potenciales; 
presenta desagregado el subsector pecuario en sus 
diferentes componentes y coeficientes técnicos para 
conocer su evolucion y por ult imo, trata los cult ivos mas 
importantes de la region resaltando aquel los aspectos 
que se consideran de Ínteres general. 
• [DIAGNOSTICO] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[RECURSOS NATURALES] [COLOMBIA] 

82-127 1984 
CO Ardi la, Lucy; Florez, Mir iam; Garcia Milady, 

Amparo; Ortegon Salazar, Eduardo 
Informe sobre la intervención del trabajo social 

en el programa de desarrollo a la microempresa. 
Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 1984 
128 p.: tbls., grafs. 
Tesis presentada a Universidad Industrial de Santander 
para optar al grado de Trabajadora Social. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Analiza el proceso de intervención profesional llevado 
a cabo en la Fundación para el Desarrollo de Santander, 
dividido en cuatro niveles de intervención; promocion, 
famil ia empresarial, ambientacion grupai y asesoría social 
a microempresarios de Santander. Expone que se realizo 
en la zona norte atendiendo a polit icas y programas que 
t iene la inst i tución a este respecto (cubrir la ciudad de 
norte a sur): basicamente se est ipulo un lapso de t iempo 
considerable a este nivel de intervención por 
considerarse la matriz del programa. Otro nivel de 
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intervención lo fue la famil ia microempresarial, el cual 
se l levo a cabo in ic ia lmente mediante un proceso de 
atención individualizada con cada una de las famil ias 
asesoradas paralalelamente con los administradores de 
empresas. Estudia cinco grandes variables que inciden 
en este proceso; zona fisico, transporte, t iempo 
economico, Fundación para el Oesarrollo de Santander 
(FUNDESAN) y los medios de promocion. 
• [PEQUENAS EMPRESAS) [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRABAJO SOCIAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[COLOMBIA] 

8 2 - 1 2 8 1983 
CO Acevedo Bello, Carmen Rosa; Ardila, Lucy; 

Jauregui , Carmen Cristina; Vásquez Awad, 
Josefina 
Perfi l  soc io -economico del microempresar ío 

par t ic ipante del p rograma de desarrol lo a 
mic roempresas D E S A M . Bucaramanga: Universidad 
Industr ial de Santander, 1984. 143 p.; incl. ref. 
Tesis presentada a Universidad Industrial de Santander 
para optar al grado de Trabajadora Social. 

1984 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Recoge los resultados de la investigación cuyo 
proposito es la elaboración de un perfil  socio-economico 
del microempresario, presentando datos empíricos que 
conjuntamente con el analisis cuest ionan el enfoque 
dentro del cual se ha concebido la pequena empresa, 
desvinculada del marco socioeconomico del pais y que 
esta definido por ei sistema productivo nacional. 
Considera que se esta const i tuyendo en un poderoso 
inst rumento humano y economico en el cual el gobierno 
podria encontrar un punto de apoyo para producir 
cambios fundamentales en el esquema socio-economico 
de Colombia. 
• [PEQUENAS EMPRESAS] [ASPECTOS ECONOMICOS] 
[ASPECTOS SOCIALES] [DESARROLLO ECONOMICO] 
[COLOMBIA] 

8 2 - 1 2 9 
CO Vivas Reyna, Jorge 

Fundación para la Educación Superior y el 
Desarrollo 
Univers idad y fuerza de trabajo profesional : 

cua t ro es tud ios de caso en Bogota. Bogota: 
FEDESARROLLO, 1985. 2 v.: tbls. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-FEDES/Bib 

• Realiza un analisis interdiscipl inario sobre las 
caracterist icas de la fuerza de trabajo con ia educación 
universitaria en ciencias e ingeniería. El analisis cubre 
los aspectos tanto laborales, economicos, sociales, 
educacionales, inst i tucionales como cienti f ico-tecnologicos 
en esta area de formacion profesional.  Considera que la 
investigación es de caracter cual i tat ivo pues se basa en 
el estudio de casos llevados a cabo en cuatro empresas 
de Bogota determinándolas por t ipo de entidades y 
orientadas a obtener productos manufacturados o a 
prestar servicio. En todos los casos se analiza el 
contexto de la entidad, la heterogeneidad de la fuerza de 
trabajo en ciencias e ingenierías; la trayectoria 
ocupacional de los egresados, el t ipo de universidad, el 
nivel de formacion profesional y la capacidad de 
innovación. Los resultados de la investigación se 
presentan en dos volúmenes que incluyen la metodologia 
del estudio y los resultados de las encuestas y 
entrevistas. 
• [ENSENANZA SUPERIOR] [EMPLEO] [UNIVERSIDADES] 
[FORMACION PROFESIONAL] [MERCADO DE TRABAJO] 
[DESARROLLO ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL] 
[COLOMBIA] 

8 2 - 1 3 0 1963-1973 
CR Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 

Política Economica 
Region At lan t i ca : analisis de la producc ión. 

San Jose. MIDEPLAN, s.f.. 20 p.: tbls. 
s.f. Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1106 

• Estudia los principales productos de origen 

agropecuario de la Region At lant ica de Costa Rica. 
Analiza el uso de la tierra y el tamaño de las fincas, lo 
que const i tuye un buen indicador del nivel de producción 
de la region. 
• [ANALISIS COSTO-BENEFICIO] [COSTA RICA] 
Datos estadísticos:  [PRODUCTOS AGROPECUARIOS] 
(PRODUCCION] [USO DE LA TIERRA] 

8 2 - 1 3 1 
CR Bermudez, Al ic ia; Vi lches S., Gui l lermo 

Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Politica Economica 
Region Nor te: aspectos de infraestructura  y 

p roducc ión agropecuar ia. San Jose: OFIPLAN, 1978. 22 
p.: maps., tbls. 

1978 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1113 

• Presenta un analisis y una evaluación de los dist intos 
elementos que conforman la infraestructura  de la Region 
Norte de Costa Rica. Evalúa los siguientes elementos de 
infraestructura:  transporte y comunicaciones, electricidad, 
acueductos y alcantari l lado, salud, Organizaciones de 
Desarrollo Comunal, sistema bancario y educación. 
Incluye anexos y datos estadísticos sobre los aspectos 
analizados y sobre producción agropecuaria. 
• [DIAGNOSTICO] [INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] [ANALISIS REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [COSTA RICA] 
Datos estadísticos:  [PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[SALUD] [RECURSOS HUMANOS] [EDUCACION] 

8 2 - 1 3 2 
CR Bermudez, Alicia; Vi lches S., Gui l lermo 

Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Politica Economica 
Region Brunca: e lementos de d iagnost ico. San 

José: OFIPLAN, 1979. p. irreg.: tbls., grafs.,  maps. 
1979 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1107 

• Analiza los siguientes elementos: poblacion, recursos 
de mano de obra, caracteristicas de salud, caracteristicas 
y condiciones de las viviendas, producción agropecuaria y 
aspectos de infraestructura  en la Region Brunca, Costa 
Rica. Presenta un diagnostico de la situación existente 
de la region. 
• [DIAGNOSTICO] [ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] [ANALISIS 
REGIONAL] [COSTA RICA] 
Datos estadísticos:  [POBLACION] [MIGRANTES] [MANO 
DE OBRA] [TASA DE CRECIMIENTO] [SALUD] [VIVIENDA] 
[PRODUCCION] [TRANSPORTE] 

8 2 - 1 3 3 
CR Vargas Ulate, Gilbert 

D iagnos t ico y recomendaciones para el manejo 
y o rdenamiento de tos recursos naturales en la cuenca 
del río San Lorenzo, Ala jueia, Costa Rica- San José: 
Universidad de Costa Rica, 1978. 171 p.: tbls.; 26 ref. 
Tesis presentada a Universidad de Costa Rica. Escuela 
de Historia y Geografia para optar al grado de Geografo. 

1978 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-UCR/FCS/BEFT:  Tesis  38 

• Presenta un estudio biogeografico aplicado al 
manten imiento y ordenamiento de los recursos naturales, 
buscando las causas de la distr ibución de los recursos, 
su distr ibución regional, asi como las transformaciones 
operadas por el hombre y sus consecuencias. Plantea y 
analiza el rompimiento del equil ibrio del medio fisico en 
la cuenca del rio San Lorenzo, ubicado en la vert iente 
At lant ica de la cordillera de Tilaran, provincia de 
Alajueia, Costa Rica. A la vez, se intenta demostrar la 
importancia de la biogeografia en el ordenamiento de los 
recursos naturales renovables ert las cuencas 
hidrográficas.  El autor presenta dos hipótesis ligadas a 
factores netamente antropicos como lo son: la 
deforestacion y el use del suelo no planificado y con 
base en estas variables se trata de probar los efectos 
individuales y conjuntos en el rompimiento del equi l ibr io 
del medio fisico en dicha cuenca. 
• [RECURSOS NATURALES] [CUENCAS FLUVIALES] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [EROSION DEL SUELO] 
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[DETERIORO AMBIENTAL] [RECURSOS RENOVABLES] 
[COSTA RICA] 

8 2 - 1 3 4 
CR Brenes Chaves, Gerardo 

A lgunas considerac iones sobre posibles 
prob lemas b iogeograf icos en la cuenca del r io Suc io . 
San José: Universidad de Costa Rica, 1978. 217 p.; 23 
ref. 
Tesis presentada a Universidad de Costa Rica. Escuela 
de Historia y Geografia para optar al grado de Geografo. 

1978 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-UCR/FCS/BEFT:  Tesis  3 

• Estudio de diagnostico, que intenta demostrar con 
base a investigación de campo, las probables 
consecuencias bio-geograficas del proyecto de carretera 
San Jose-Siquirres. Este proyecto afectara una superficie 
de aproximadamente 1000 ki lómetros cuadrados, pero el 
area mayormente afectada corresponde a la cuenca 
superior del rio Sucio y sus tr ibutarios, por lo que se 
escogio esa cuenca como zona critica. Destaca a partir 
de las situaciones actuales, el comportamiento de los 
dist intos elementos del medio natural ante el impacto del 
hombre; considerando que el proyecto obedece a 
presiones particulares y no a un esfuerzo planif icado y 
dirigido en donde se busque efect ivamente el desarrollo 
de la Region At lant ica de Costa Rica. 
• [CUENCAS FLUVIALES] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[USO DE LA TIERRA] [ZONAS FORESTALES] [DETERIORO 
AM8IENTAL] [ANALISIS DE SUELOS] [CARRETERAS] 
[COSTA RICA] 

8 2 - 1 3 5 1977 
CR Inst i tuto Costarricense de Acueductos y 

Alcantar i l lados 
A lgunas cons iderac iones sobre la pobreza en el 

area met ropo l i tana de San José. San José: Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantari l lados, 1980. 14 
p.: maps., tbls.; 7 ref. 

1980 Mimeograf iado Limitada Es 
Solicitar  a: CR-ICAA/Bib 

• Estudio sobre zonas marginales o pobres del Area 
Metropol i tana, San Jose, que van a ser beneficiadas con 
la construcción del Acueducto de Orosi. Incluye: datos 
estadisticos de poblacion pobre del Area Metropoli tana; 
aspecto fisico y caracteristicas de las viviendas; resumen 
de encuestas de zonas marginales de San José 1977. 
• [PROBLEMAS SOCIALES] [POBREZA] [MARGINALIDAD] 
[ENCUESTAS] [COSTA RICA] 

8 2 - 1 3 6 
GT Vasquez, G.L.; Calderón, G.; Gui l ien Barrios, G.; 

Barrondo, E.; Ramirez, H. 
Aspec tos soc iocu l tura les de la zona cal ida del 

sur. Guatemala: s.e., s.f.. p. irreg. 
s.f. Impreso General Es 
Solicitar  a: GT-INAP/CD 

• Se presenta un estudio con los principales aspectos 
socioculturales de los Departamentos de Retalhuleu, 
Suchitepequez, Escuintla, Santa Rosa, Jut iapa y varios 
munic ip ios de otros departamentos que se encuentran en 
la region litoral del Pacifico. Su objetivo es caracterizar 
cada region para poder diseñar un curr icu lum adecuado 
a la misma. El estudio se desarrollo de acuerdo a la 
descripción geográfica de la region, antecedentes 
históricos, demográficos, factores polit icos y 
socioeconomicos. 
• [ASPECTOS SOCIALES] [REGIONALIZACION] 
[INFORMES DE INVESTIGACION] [INDICADORES 
SOCIALES] [NECESIDADES BASICAS] [DEMOGRAFIA] 
[ADMINISTRACION ESCOLAR] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [GUATEMALA] 

8 2 - 1 3 7 
PE Bedoya Garland, Eduardo 

Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo 
Experiencia de co lon izac ion en la Selva A l ta 

del Peru: rac ional idad economica y ocupac ion del 
espacio. Lima: INADE, [1984], 30 p.: tbls. (Documentos 
de Trabajo - INADE). 

Proyecto Apoyo a la Politica de Desarrol lo Selva Alta 
1984 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01983.00 

• Expone la evolucion de la acción del Estado, en 
diferentes periodos, respecto de la dinamica de 
asentamientos humanos en el conjunto de la Selva y 
sus implicancias en las formas de ocupacion del suelo. 
Examina el di lema planteado en torno a las denominadas 
colonizaciones dirigidas y espontaneas versus economias 
familiares. Define las caracteristicas estructurales de la 
economia campesina en la Selva Al ta y su comparación 
con las economias nativas; discute la d inamica de 
diferenciación interna, el proceso de capital ización de las 
unidades productivas y el uso de la fuerza de trabajo de 
los colonos. Plantea la problemática de la t ransformación 
del terr i torio y el medio ambiente de la Selva, a traves 
de la ocupacion por los colonos pioneros y la provision 
estatal de infraestructura  fisica. 
• [COLONIZACION RURAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[DESARROLLO RURAL] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] [ECONOMIA AGRARIA] 
[POLITICA ECONOMICA] [MANO DE OBRA] [PERU] 

8 2 - 1 3 8 1982 -1990 
VE Perez, Beatriz 

Venezuela. Oficina Metropol i tana de 
Planeamiento Urbano 
Plan Zonal San Mar t in -Be l la Vista: es tud io de 

t ranspor te. Caracas: OMPU, 1982. 49 p.: diagrs., maps , 
tbls. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: VE-OMPU 

• Diagnostico de la actual accesibi l idad del area y una 
proyección de viajes para el ano 1990 que permite 
establecer las previsiones en el sistema de transporte 
que garanticen la movil idad futura del sector en estudio. 
Se indica la metodologia adoptada. Se presenta un 
anal isis de la si tuación actual y futura del area. En la 
s i tuación actual se realiza una est imación de la 
generación, distr ibución, division modal y asignación de 
los viajes. En las conclusiones se senalan los aspectos 
que inciden en el deficiente func ionamiento del sistema 
de transporte. En la si tuación futura se realiza una 
est imación de la demanda de transporte para el ano 
1990, uti l izando las cifras proyectadas de poblacion, 
empleo, ingresos, matr icula escolar, t iempos de recorrido, 
etc., senalandose las conclusiones respectivas. 
• [PLANIFICACION DEL TRANSPORTE] 
[INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE] [VENEZUELA] 

8 2 - 1 3 9 1981-2001 
VE Vinals de Palacios, Enrica 

Venezuela. Oficina Metropol i tana de 
Planeamiento Urbano 
Estud io de San Bernard ino: analisis y 

d iagnos t i co de la s i tuac ión actual . Caracas: OMPU, 
1982. 107 p.. tbls., maps. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: VE-OMPU 

• Este estudio const i tuye la primera etapa del 
diagnostico general del area en estudio, que forma parte 
del Sector Noreste de Caracas. Se analiza la s i tuación 
actual (1981) fundamenta lmente los aspectos: medio 
fisico, sector educacional, servicio recreativo, servicios de 
salud, vialidad, vivienda, poblacion, empleo. Con respecto 
a la si tuación futura (1991-2Ó01) se determina la 
poblacion y empleo; la capacidad necesaria en el sector 
educacional, servicios de salud y servicio recreativo. Se 
analizan, ademas, las proposiciones que se han 
presentado sobre la zona en estudio, pr incipalmente a 
traves de las consultas mas importantes formuladas a la 
Oficina Metropol i tana de Planeamiento Urbano y a traves 
de la revisión del estudio: Inversiones 1982: Area 
Metropoli tana de Caracas, realizado por OMPU. Incluye 
conclusiones. 
• [PLANIFICACION URBANA] [DIAGNOSTICO] 
[PREDICCIONES] [VENEZUELA] 
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82-140 1976 
VE Pocaterra H „ Carlos 

Venezuela. Oficina Metropol i tana de 
Planeamiento Urbano 
Sebucán - Los Chorros: d iagnos t i co pre l iminar . 

Caracas: OMPU, 1979. 29 p.: tbls., diagrs., maps. 
1979 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: VE-OMPU 

• Anal is is de las características físicas y 
socioeconómicas del area noreste Sebucán - Los Chorros 
- Sta. Cecilia - Los Ruices. El objet ivo fundamental es 
realizar un diagnostico prel iminar y un programa de 
acción para el desarrollo del area. En el analisis de la 
situación presente (1976) se consideran: poblacion y 
empleo: uso de la tierra; servicio de sanidad: servicio 
recreativo y sector educacional; estructura parcelaria; 
vial idad y zonificacion vigente. Se propone un programa 
de desarrol lo que acentue el caracter residencial e 
industr ial del area 
• [PLANIFICACION URBANA] [POBLACION] [EMPLEO] 
[USO DE LA TIERRA] [SERVICIOS DE SALUD] 
[VENEZUELA] 

82 141 
VE Socorro, Francoise de 

Venezuela. Oficina Metropol i tana de 
Planeamiento Urbano 
D inamica de la c iudad. Caracas: OMPU, 1977 

134 p.: diagrs., tbls., maps. 
1977 Impreso General Es 

• Anal is is de los organismos públicos, privados y 
politicas del Estado con respecto al desarrollo urbano. 
Fundamentalmente se consideran las inversiones de los 
organismos públicos con respecto a vivienda, renovación 
urbana, vialidad; las inversiones de organismos privados 
en materia de construcción y las polit icas del Estado en 
lo referente  a uso del suelo, reubicacion de industrias, 
vivienda y controles urbanísticos En las conclusiones se 
senalan: a) densificación acelerada del Area Central, sin 
prever los servicios correspondientes; b) ausencia de 
coordinacion de los organismos que intervienen en el 
desarrollo urbano; c) la poli t ica de los organismos que 
intervienen en el desarrollo urbano; c) la poli t ica de 
descentralización de inversiones solo se ha cumpl ido 
parcialmente. 
• [DESARROLLO URBANO] [PLANIFICACION LOCAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [GOBIERNO LOCAL] 
[VENEZUELA] 

BOO. P R E S C R I P C I O N E S P A R A 
A D O P T A R D E C I S I C I O N E S 

BOO. PRESCRIPTIONS  FOR 
DECISION  MAKING 

B10. PRESCRIPCIONES PARA 
POLITICAS O ACCIONES DE 

DESARROLLO: INTERNACIONALES Y 
NACIONALES 

B10.  PRESCRIPTIONS  FOR 

DEVELOPMENT  POLICY  OR  ACTION: 

INTERNATIONAL  AND  NATIONAL 

82-142 
CO Cabrera Galvis, Alvaro 

Fundación Compartir 
Proyecto de comerc ie l izedora para 

mlcroempresas industr ia les. Bogota: Fundación 
Compartir, 1985. 54 p. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Expone que el diagnostico estratégico permit ió fijar las 
bases para diseñar una organización capaz de 
implementar un plan de mercados incluyendo los 
elementos básicos para elaborar la estrategia de apoyo a 
los microempresarios. El informe cont iene las 
recomendaciones que se han generado con el estudio de 
una empresa comercial izadora y puede ser considerado 
como cont inuación del diagnostico estratégico. Consta de: 
objetivos generales, metodologia del trabajo y plan de 
temas para el informe. 
• [COMERCIALIZACION] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[PEQUENAS EMPRESAS] [PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[COLOMBIA] 

8 2 - 1 4 3 1982-1986 
CO Colombia. Min ister io de Educación Nacional 

Or ientac iones para el desarrol lo de la po l i t i ca 
nacional de capac i tac ión. Bogota: Min ister io de 
Educación Nacional, 1982. 56 p.; incl. ref. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-MEN 

• Expone que a partir de un analisis de la eficiencia 
interna del sistema formula las metas orientadas al 
mejoramiento cual i tat ivo de la educación en Colombia. 
Propone los conocimientos, habil idades y apoyo que 
deben brindarse para lograr las metas propuestas, 
planteando el Ínteres del Minister io de Educación 
Nacional porque la capacitación de los docentes 
contribuya al mejoramiento de la educación para lo cual 
se debe responder a necesidades regionales. Comenta 
que uti l izo como fuente para elaborar el documento 
algunos decretos, datos oficiales y evidencias sobre 
rendimiento escolar. 
e [POLITICA EDUCATIVA] [CAPACITACION] [CALIDAD DE 
LA EDUCACION] [FORMACION DE DOCENTES] 
[COLOMBIA] 

82-144 
CO Paredes, Luis Ricardo; Pineda, José Fernando 

Confederación Colombiana de Camaras de 
Comercio 
Propuesta para un s is tema de p laneacion y 

admin is t rac ión regional en Co lombia . Bogota. 
Confederación Colombiana de Camaras de Comercio, 
1981. 168 p.; incl. ref. 
Asamblea Nacional de Confecamaras, 13, Girardot, 27 -29 
Agosto 1981. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 
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• Plantea que el proposito del ensayo es presentar una 
propuesta para el establecimiento de un sistema de 
descentral ización de la planeacion en Colombia y señalar 
los cambios que se requerirían dentro del esquema 
jurídico vigente para su puesta en marcha. Presenta una 
just i f icación sobre el por que de la planeacion regional. 
Describe la forma de organización de la misma y precisa 
los antecedentes legales del proyecto, asi como los 
cambios que habría que introducir en las disposiciones 
legales y const i tucionales que regulan la actividad 
administrat iva del sector publ ico colombiano. 
• [SISTEMAS DE PLANIFICACION] [PLANIFICACION 
LOCAL] [DESCENTRALIZACION] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [SECTOR PUBLICO] [COLOMBIA] 

8 2 - 1 4 5 
CO Parra, Ernesto 

Colombia. Servicio Nacional de Aprendizaje 
M ic roempresa y desarrol lo. Bogota: SENA, 

1984. 101 p.: grafs.;  incl. ref. 
1984 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-SENA:  131.0085 

• Describe la microempresa en su estructura interna y 
en su funcionamiento y propone una definición a partir 
de los e lementos que en la historia del desarrollo 
economico mundia l marcan el t ransi to de la producción 
artesanal a la industr ia: la relación entre trabajo y 
capital, la organización de la producción y el t ipo de 
instrumentos de trabajo empleados. Presenta el papel 
que desempeña el sector microempresarial en la 
economia y su aporte especifico al desarrollo nacional: 
su contr ibución a la producción y su part icipación en la 
demanda agregada, su d inamismo como generadora de 
empleo e ingresos para amplias capas de la producción y 
su potencial idad de servir de palanca impulsora del 
desarrollo de una industr ia nacional de bienes de capital 
con tecnologia propia que supere el tradicional 
desequil ibr io de la estructura industr ial del pais. Propone 
criterios que deben orientar una poli t ica coherente de 
desarrollo del sector microempresarial, se identif ican las 
acciones que deben combinarse en la implementacion de 
dicha politica y se hacen propuestas especificas para la 
inst i tucional izacion de una l inea de credito y un marco 
legal adecuados a la realidad de la microempresa. 

• [PEQUENAS EMPRESAS] [DESARROLLO ECONOMICO] 
[POLITICA INDUSTRIAL] [SECTOR INFORMAL] 
[COLOMBIA] 

8 2 - 1 4 6 
CO Escuela Superior de Administración Publica 

Nueva d imens ion de la p laneacion en 
Co lomb ia : la in tegrac ión del desarrol lo regional y del 
desarrol lo h idroe léc t r ico : analisis de casos y 
recomendac iones. Bogota: Escuela Superior de 
Adminis t rac ión Publica, 1984. 541 p.: tbls. 

1984 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CO-DNP;  CO-ESAP/Bib 

• Analiza los siguientes proyectos hidroeléctricos: 
Betania, El Guavio, Salvajina y Proyecto Hidroeléctrico de 
San Carlos. Establece que con las visitas efectuadas a 
los sit ios donde se encuentran  ubicados los  proyectos, se 
pretende recoger elementos de analisis que, 
conjuntamente con la experiencia de otros proyectos, 
sirvieran para formular  recomendaciones, a distintos 
niveles de la administración publica, para la optimización 
en busca de un esquema de desarrollo regional 
equil ibrado y para estructurar una vision macroeconomica 
del sector hidroeléctr ico en Colombia y proponer 
soluciones razonables a la problemática evidenciada. El 
estudio persigue tres objetivos: examinar los impactos 
ambientales  de los proyectos, analizar ios impactos 
sociales y economicos y por u l t imo conocer el manejo de 
la planif icación y administración de los proyectos y los 
nexos con la planeacion nacional, regional y sectorial. 
Formula algunas conclusiones y recomendaciones. 
• [DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [IMPACTO AMBIENTAL*] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [ASPECTOS ECONOMICOS] 
[ASPECTOS SOCIALES] [COLOMBIA] 

8 2 - 1 4 7 
CR Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
L ineamientos po l í t icos, técn icos y 

admin is t ra t i vos para f undamen ta r la organ izac ión y 
f u n c i o n a m i e n t o del S is tema Nac iona l de Plani f icac ión. 
San Jose: OFIPLAN, 1981. 10 p. 
Mesa redonda sobre el Proceso de Planif icación Integral 
en Costa Rica, San José, 11 marzo 1981. 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  514 

• Parte del analisis de las oficinas de planif icación de 
Amer ica Latina con el proposito de establecer cri terios 
para organizar un proceso y un sistema de planif icación. 
Pretende que la planif icación en Costa Rica sea un 
proceso integrado de reforma administrat iva que mejore 
la distr ibución de funciones, responsabil idades y recursos 
en las unidades organizativas que reflejan la mejor 
forma de realizar el proceso planificador. 
• [PLANIFICACION NACIONAL] [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [ELABORACION DE POLITICAS] 
[MODELOS] [REFORMAS ADMINISTRATIVAS] [COSTA 
RICA] 

8 2 - 1 4 8 
CR Barrantes Rodriguez, L.A.; Diaz Alvarado, E. 

Admin i s t rac ión de los es tud ios de los 
proyec tos h idroeléct r icos desde su esquemat izac ion 
hasta la etapa de diseño. San José Inst i tuto 
Costarricense de Electricidad, 1982. 160 p.; 34 ref. 
Tesis presentada a Universidad de Costa Rica 
Programa de Especializacion en Adminis t rac ión de la 
Construcción 

1982 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CR-ICE/Bib 

• Propone una metodologia para el p laneamiento y 
ejecución de los estudios de los proyectos hidroeléctricos 
desde su concepción hasta la etapa de diseno, que 
permite coordinar adecuadamente las labores que 
realizan las dependencias involucradas con el fin de 
optimizar dichos trabajos mediante el aprovechamiento 
integrado de los recursos Define las diferentes etapas 
de los estudios de un proyecto hidroeléctrico, asi como 
las principales actividades que deben realizarse en cada 
una. Explica los métodos y objetivos de los diferentes 
trabajos de investigación de campo. Recomienda un 
procedimiento para evaluar los costos y controlar el 
avance de las actividades. 
• [DIRECCION DE PROYECTOS] [DISEÑO DE 
PROYECTOS] [RECURSOS HIDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [METODOLOGIA] ¡ESTUDIOS 
GEOLOGICOS] [ASPECTOS ECONOMICOS] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [COSTA RICA] 

8 2 - 1 4 9 
CR Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Términos de referencia  para la e laborac ión de 

un p royec to de invest igac ión y f o m e n t o del cu l t i vo de 
f r i jo l  de soya. San José: OFIPLAN, s. f . 4 p. tbls 

s.f. Mimeograf iado  General  Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1342 

• Justi f ica la realización de un proyecto de investigación 
y fomento del cul t ivo de fri jol  de soya en Costa Rica y 
se const i tuye en una propuesta que determina los 
requerimientos para realizar la investigación. 
• [PROYECTOS AGRICOLAS] [PRODUCCION] [FRIJOLES] 
[CULTIVOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] [SOYA] [COSTA 
RICA] 

8 2 - 1 5 0 1982 
CR Zeida, R E 

Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 
Politica Economica 
Bases para la ident i f i cac ión func iona l expl ic i ta 

de las as ignaciones para c iencia y tecno log ia en el 
p resupuesto f iscal y por programas de la Republ ica de 
Costa Rica. San Jose: MIDEPLAN, 1982 111 p tb l s : 
24 ref 
Proyecto Desarrol lo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planificación en Ciencia y Tecnologia 
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C O S / 8 1 / T 0 1 patrocinado por NU; Costa Rica. Minister io 
de Planif icación Nacional y Politica Economica. 

1982 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  582 

• Establece ias bases necesarias para utilizar el 
Presupuesto de la Republica como herramienta que 
permita obtener un indicador automát ico y permanente 
del gasto del estado en actividades cientif icas y 
tecnológicas y recomienda cambios en la estructura 
presupuestaria vigente. Considera a la ciencia y a la 
tecnología como función vital del estado, que debe 
explicitarse en la estructura funcional del Presupuesto 
General de la Republica. Caracteriza el ámbito funcional 
de la ciencia y la tecnologia en cuatro grupos de 
actividades que realizan las inst i tuciones del Estado: 1) 
planif icación y administración general de la ciencia y la 
tecnología; 2) formacion de recursos humanos para 
ciencia y tecnología; 3) investigación y desarrollo 
experimental y 4) servicios científ icos y tecnologicos. 
Efectúa un analisis ex-post del Presupuesto General del 
Estado de 1982 a fin de revisar la clasif icación funcional 
para determinar que programas están clasificados 
erroneamente y proponer cambios de esta clasif icación a 
la Dirección General de Presupuesto. Formulan 
recomendaciones para el Departamento de Formulación 
Presupuestal y para el Departamento de Ciencia y 
Tecnologia de OFIPLAN, tendientes a mejorar la 
presupuestacion explicita de las actividades en ciencia y 
tecnologia y elaborar un presupuesto funcional 
consolidado que incluya tanto a las inst i tuciones del 
Gobierno Central, asi como también, a las Insti tuciones 
Autonomas. 

• [PRESUPUESTO NACIONAL] [ELABORACION DEL 
PRESUPUESTO] [CIENCIA V TECNOLOGIA] [POLITICA 
FISCAL] [PRESUPUESTO POR PROGRAMA»-] [COSTA 
RICA] 

82-151 
CR Ramirez Arias, Mar iano 

Evaluac ión de la s i tuac ión actua l y perspect ivas 
en mater ia de in fo rmac ión sobre d isponib i l idades y 
requer imientos de recursos humanos cal i f icados en 
Costa Rica. San José: s.e., 1983. 145 p.; 191 ref 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-CONICIT/CD 

• Da a conocer la información relacionada con los 
recursos humanos calificados en Costa Rica, planteando 
la necesidad de desarrollar un Sistema Nacional de 
Información en este campo, que a la vez pueda 
integrarse a una red de información regional. Analiza la 
documentación existente sobre recursos humanos y su 
organización en las inst i tuciones que generan este t ipo 
de información. Plantea un mecanismo cooperativo que 
permit ira integrar la información nacional en este campo 
e incorporarla a una red de información Incluye una 
bibliografia analít ica de recursos humanos en Costa Rica 
y una encuesta nacional de hogares empleo y 
desempleo, Ju l io 1976. 
• [RECURSOS HUMANOS] [SISTEMAS DE 
INFORMACION] [REDES DE INFORMACION] 
[BIBLIOGRAFIAS] [COSTA RICA] 

82 152 
CR Sagasti, Francisco R. 

Asesoría para la real ización de d iagnóst icos 
tecno log icos : i n fo rme f inal presentado al CONICIT . San 
José: Tecnología Aplicada al Desarrollo, 1982 42 p. 

1982 Fotocopia General Es 
Solicitar  a CR-CONICIT/CD 

• Presenta una asesoria en lo referente  a los términos 
de referencia  para diagnósticos tecnologicos en varios 
sectores y ramas de la industr ia de Costa Rica. Incluye 
las recomendaciones referentes  a los dist intos 
diagnósticos tecnologicos, su realización y estructuración, 
proponiendo l ineamientos generales para el contenido de 
cada uno de los estudios. Incluye un esquema general 
de términos de referencia  para los diagnósticos 
tecnologicos. 
• [DIAGNOSTICO] [TECNOLOGIA] [PROVECTOS 
INDUSTRIALES] [INFORMES DE CONSULTORES] [COSTA 
RICA] 

82-153 
CR Sierra, Anton io 

Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 
Politica Economica 
Mecan ismos f inancieros para el f omen to de la 

ges t ión tecno lóg ica costarr icense. San José: MIDEPLAN, 
1983. 20 p. 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1757 

• Determina los mecanismos f inancieros existentes en 
el pais, tanto directos como indirectos, para el fomento 
de la gestión tecnológica en Costa Rica. Revela la 
existencia de mecanismos f inancieros para el desarrol lo 
tecnologico desaprovechados. Analiza los mecanismos 
f inancieros utilizados por los paises centrales y 
periféricos.  Propone una serie de nuevos mecanismos 
f inancieros para el desarrollo tecnologico y recomienda 
una mejor uti l ización de los existentes. 
• [MERCADO FINANCIERO] [POLITICA FINANCIERA] 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [COSTA RICA] 

82-154 
CR Izurieta S., Carlos A. 

Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 
Politica Economica 
C o m p o r t a m i e n t o tecno log ico de las empresas 

extranjeras en el sector industr ia l costarr icense: es tud io 
de casos. San José: MIDEPLAN, 1983. 107 p.: tbls. 
Proyecto Desarrollo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planif icación en Ciencia y Tecnología 
C O S / 8 1 / T 0 1 patrocinado por NU; Costa Rica. Min is ter io 
de Planificación Nacional y Politica Economica. 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1453 

• Analiza el comportamiento tecnologico de las 
empresas extranjeras y por otra parte, da a conocer la 
importancia que t iene dicha d imension en la d inamica 
economica de las mencionadas firmas. Dado el reducido 
tamaño de la economía industr ial local, el alto grado de 
concentración prevaleciente en el sector y la elevada 
part icipación de las empresas foraneas, el método de 
estudio de casos permit ió no solo indagar experiencias 
microindustr iales particulares, sino también extraer 
conclusiones de caracter general sobre el desempeño del 
capital extranjero en un pais pequeno y subdesarrol lado 
como Costa Rica. Selecciona 14 empresas pertenecientes 
a 3 divisiones y 10 ramas industr iales: 8 en productos 
al imenticios y tabaco, 4 en artículos químicos y 2 en 
metalmecanica. Las firmas analizadas representan el 29% 
del valor de producción generado por el total de 
empresas extranjeras radicadas en el país. Ofrece 
sugerencias de polit ica tecnológica, en particular, en lo 
concerniente a adquisición de equipos de segunda mano, 
producción de bienes de capital intermedios, desarrol lo 
de servicios técnicos locales y formacion de cuadros 
técnicos medios. 

• [SECTOR INDUSTRIAL] [EMPRESAS EXTRANJERAS] 
[POLITICA DE CIENCIA V TECNOLOGIA] [TECNOLOGIA] 
[EMPRESAS INDUSTRIALES] [COSTA RICA] 

82-155 
CR Pages, Jose L, 

Costa Rica. Min is ter io de Planificación Nacional y 
Politica Economica 
Anál is is de la estructura ins t i tuc iona l y 

func iona l del S is tema Nacional de Cienc ia y 
Tecnología. San Jose: MI ' IPLAN, 1981. 48 p. 
Proyecto Desarrollo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planificación en Ciencia y Tecnología 
C O S / 8 1 / T 0 1 patrocinado por NU; Costa Rica. Minister io 
de Planificación Nacional y Politica Economica. 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1426 

• Presenta una tipología de sistemas de ciencia y 
tecnología y las estructuras gubernamentales de la 
polit ica cientif ica y tecnológica para las funciones de 
decision, planificación, presupuestacion, promocion y 
f inanciamiento selectivo, coordinacion, control y 
evaluación. Sugiere un conjunto de proposiciones para la 
or ientación del diagnostico y establecimiento del Sistema 
de Ciencia y Tecnologia, hasta llegar a precisar, cuales 
son las inst i tuciones nacionales que hay que analizar en 
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las areas de: planif icación, formacion de recursos 
humanos, normalización técnica y control de calidad, 
información cientif ica y tecnológica, transferencia  de 
tecnologia y desarrollo tecnologico en el sector 
agropecuario. Presenta el contenido de las tareas para el 
analisis de si tuación y diagnostico, que incluye las 
sugerencias concretas para el relevamiento de la 
información y los aspectos centrales a analizar en cada 
caso. 
• [DIAGNOSTICO] [CIENCIA Y TECNOLOGIA] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [SISTEMAS DE INFORMACION] [COSTA 
RICA] 

8 2 - 1 5 6 1973-1985 
CR Salazar Ramírez, Carmen María 

Costa Rica. Secretaria Ejecutiva de Planificación 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario y de 
Recursos Naturales Renovables 
Evaluación p rograma de f o m e n t o de la 

p roducc ión de maiz (Zea mays, precios, Costa Rica). 
San Jose: SEPSA, 1983. 26 p.: tbls. 

1983 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CR-SEPSA/CENIA:  633.15 S161e 

• Analiza el programa para el fomento de la producción 
de maiz, que esta contenido en el documento "Volvamos 
a la Tierra". Incluye un analisis del cult ivo, la 
descripción del programa con sus objetivos y metas, la 
metodologia de evaluación y los resultados obtenidos. 
Presenta conclusiones y recomendaciones. 
• [MAIZ] [TECNICAS DE EVALUACION] [PRODUCCION] 
[PRECIOS] [RENDIMIENTO DE LA COSECHA] [COSTA 
RICA] 

82-157 
CR Herrera Bermudez, Fred 

Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 
Polit ica Economica 
Sobre- fac tu ración de impor tac iones en la 

industr ia costarr icense: es tud io del caso farmacéut ico . 
San José: MIDEPLAN, 1982. 19 p. 
Proyecto Desarrollo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planif icación en Ciencia y Tecnologia 
C O S / 8 1 / T 0 1 patrocinado por NU; Costa Rica. Minister io 
de Planif icación Nacional y Politica Economica. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1309 

• Estudio de las practicas de sobrefacturacion  de las 
transnacionales en Costa Rica, especif icamente de 
aquellas que operan en la industr ia farmacéutica. Plantea 
el marco teorico que sustenta la investigación, 
basicamente se trata de una síntesis a partir de los 
estudios de diversos autores. Expone la metodologia 
empleada en la recolección de la información a partir de 
la cual se extraen algunas conclusiones sobre los 
movimientos de los precios intrafirma.  Presenta en forma 
de cuadros el contenido de la información recogida. 
Primero los datos relevantes sobre la dirección en que 
se mueven los precios intraf irma y posteriormente los 
relacionados con la importancia que estos movimientos 
que t ienen para el estado costarricense en materia de 
divisas. Señala las conclusiones y sugerencias que se 
derivan del estudio. 
• [PRECIOS INDUSTRIALES] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [IMPORTACIONES] [INDUSTRIA 
FARMACEUTICA] [COSTA RICA] 

82-158 
CR Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
S is tema de registro de la m ig rac ión 

in ternac ional de Costa Rica: analisis y propuestas. San 
José: MIDEPLAN, 1984. 33 p.: ilus., tbls. 
Proyecto Diagnostico y Prognosis de la Poblacion de 
Costa Rica y su Interrelacion con el Desarrollo 
Economico y Social 1980-1982 C O S / 7 9 / P O I patrocinado 
por Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Politica Economica; Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Mater ia de Poblacion. 

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1824 

• Anal is is del actual Sistema de Registro de la 

migración internacional, en cuanto a la calidad de la 
información que recoge, procesa y tabula. Incluye una 
propuesta para crear un Sistema alternat ivo que supere 
las l imitaciones del actual y genere la información 
necesaria y confiable sobre las migraciones 
internacionales y que a la vez permita la elaboración de 
las polit icas publicas respectivas. 
• [MIGRACION INTERNACIONAL] [REGISTRO DE DATOS] 
[COSTA RICA] 

82-159 
CR Morales Alvarez, Miguel; Garcia H , Jul io, ed. 

Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 
Politica Economica 
Notas y d o c u m e n t o s sobre recursos naturales y 

con tam inac ión ambien ta l : a lgunos aspectos de la 
Region Centra l . San Jose: OFIPLAN, 1976. 96 p.; 6 ref 

1976 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  644 

• Reúne varios artículos sobre los problemas 
ambientales y los recursos naturales costarricenses 
Enfoca la manipulación de los recursos naturales 
renovables: el uso del agua; el despilfarro  de recursos 
naturales en Costa Rica, la uti l ización técnica en 
equi l ibr io y la estrechez optica micro-economica. Destaca 
los problemas políticos e inst i tucionales que implica el 
manejo de los recursos naturales y la defensa al 
patr imonio lat inoamericano. Insta a la reflexion para que 
a nivel regional se preserven, controlen y usen 
racionalmente los recursos naturales renovables de la 
Region Central. 
• [RECURSOS RENOVABLES] [CONSERVACION DE 
RECURSOS] [RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] [COSTA RICA] 

8 2 - 1 6 0 
CR Boschini, Harry 

Costa Rica. Banco Central 
Esquema de las cuentas nacionales c o m o guia 

para el me jo ramien to de las estadíst icas economices 
basicas de Costa Rica. San José. Banco Central de 
Costa Rica, 1980. 21 p. (Comentarios sobre Asuntos 
Economicos, n. 39). 

1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-BCCR/Bib:  339.37286/B  834e 

• Recoge los datos individuales a nivel microeconomico, 
para consolidarlos en grandes agregados signif icativos a 
nivel nacional, dando como resultado programas 
nacionales de estadísticas económicas y sociales. Enfatiza 
el conjunto de las principales cuentas que componen 
est imaciones de la producción, sus insumos y los 
ingresos y gastos generados por la producción. Describe 
las principales estadísticas basicas para las est imaciones 
de la producción de cada una de las actividades que 
intervienen en el proceso, también las referentes  a las 
del gasto del producto interno y nacional. Propone 
demostrar la importancia y ampl i tud de la información 
contenida en un sistema de cuentas nacionales. Señala 
la escasez de información en este campo en Costa Rica 
y la importancia de elaborar un programa de 
mejoramiento estadistico. 
• [CUENTAS NACIONALES] [ESTADISTICAS 
ECONOMICAS] [COSTA RICA] 

8 2 - 1 6 1 
CR Costa Rica. Minister io de Cultura, Juventud y 

Deportes 
Acuerdos f inales Seminar io Taller Pa t r imon io 

Cul tura l . San José: Minister io de Cultura Juventud y 
Deportes, 1981. 24 p. 
Seminar io Taller Patr imonio Cultural, San José, febrero 
1981. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-MEP/DDIE:  2145 

• Señala que el Patr imonio Cultural de un pais esta 
const i tuido por todos los fenomenos socio culturales que 
han forjado y for jan su ser nacional. Destaca la 
importancia de la investigación cientifica. Se refiere  al 
Patr imonio Cultural como una problemática a nivel 
nacional en la que se conjugan varios factores, algunos 
de ellos son: a) Concepto l imitado de lo que es 
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patr imonio, b) Desconocimiento de los valores muebles e 
inmuebles, c) Menosprecio de la opin ion técnica de los 
expertos, d) Falta de concient izacion de ciudadanos y 
grupos defensores del Patrimonio, e) Vandal ismo, f) 
Ausencia de sent imientos nacional istas positivos. 
• [PATRIMONIO CULTURAL] [PROTECCION DEL 
PATRIMONIO CULTURAL] [ACUERDOS CULTURALES] 
[COSTA RICA] 

8 2 - 1 6 2 
CR Or tuno Medina, F. 

Universidad Estatal a Distancia 
Estud io y ac tua l izac ión de la po l i t ica forestal 

de Costa Rica. San Jose: EUNED, 1981. 102 p.: ilus., 
maps., tbls. (Serie Miscelánea - Universidad Estatal a 
Distancia, n. 2). 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-UNED/Bib:  333.1 O 78e 

• Anal iza los factores ecologicos, economicos y sociales 
de Costa Rica en el momento actual. Intenta fomentar 
una conciencia mas clara de todo lo que implica el 
medio ambiente, ciencia capaz de pensamiento crit ico y 
construct ivo hacia el futuro. 
• [POLITICA FORESTAL] [ECOLOGIA] [MEDIO AMBIENTE] 
[COSTA RICA] 

8 2 - 1 6 3 1970-1982 
CR Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 

Polit ica Economica 
Deuda pub l ica de Costa Rica: su c rec im ien to y 

a lgunas de sus caracter is t icas anos 1 9 7 0 - 1 9 8 2 . San 
Jose: OFIPLAN, 1978 31 p : tbls. 

1978 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  267 

• Señala ciertas variaciones históricas en la evolucion 
de la deuda publica externa de Costa Rica, est imando y 
presentando los posibles cambios que pueden darse en 
sus saldos y servicio en los anos futuros. Las cifras para 
el ano 1977 no son definidas y deben ajustarse a las 
del ano 1978. Muestra los aspectos mas relevantes del 
endeudamiento publico externo de nuestro pais, que 
pueden servir de base para estudios mas profundos para 
determinar l ineamientos y poli t icas en el campo del 
endeudamiento externo. 
• [DEUDA PUBLICA] [DEUDA EXTERNA] [COSTA RICA] 

8 2 - 1 6 4 
CR Castil lo, Carlos Manue l 

P lan i f icac ión de l desarrol lo, pp. 17-22 
En: Ar ias Sanchez, Oscar; Castillo, Carlos Manuel ; 
Lagrotta, Roque A ; Pinilla Herrera, Hector; Gomez Navas, 
Oscar. Centro de Estudios Democráticos de Amer ica 
Latina. Planif icación y desarrol lo regional y local 
lat inoamericano. San Jose: CEDAL, 1975. 69 p. 
(Seminarios y Documentos - CEDAL, n 23) 

1975 Impreso General Es 
Solicitar  a CR-BINAL:  711 3 P712p 

• Anal iza lo esencial que resulta planificar regional y 
localmente en Costa Rica por la diversidad de problemas 
que enfrenta cada region geográfica. Da algunos 
aspectos claves a la solucion de los problemas de 
planif icación regional y local. 
• [PLANIFICACION REGIONAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANIFICACION LOCAL] [COSTA RICA] 

8 2 - 1 6 5 
CR Andrade, Jader de 

Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 
Polit ica Economica 
Cr i ter ios para la de te rm inac ión de pr ior idades 

en inves t igac ión agropecuar ia. San José MIDEPLAN, 
1982. 16 p.: grafs. 
Proyecto Desarrol lo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planif icación en Ciencia y Tecnología 
C O S / 8 1 / T 0 1 patrocinado por NU; Costa Rica Minister io 
de Planif icación Nacional y Politica Economica. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a CR-MIDEPLAN:  1475 

• Expone criterios para solucionar problemas en el 
sector agropecuario, enumera los principales problemas: 

falta de control de calidad de insumos importados y 
producidos en el pais; falta de asistencia técnica en el 
uso de ferti l izantes y pesticidas; falta de v inculación 
entre la investigación agronómica y el agricultor; baja en 
los precios de los productos agricolas costarricenses en 
el mercado internacional. Expone para cada problema 
diferentes programas y prioridades como alternativas de 
solucion. 
• [SECTOR AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA] 
[INVESTIGACION AGRICOLA] [COSTA RICA] 

8 2 1 6 6 
HN Agui lar Martinez, Reinalda; Vigi l Moreno, Carlos 

Trabajo t empora l en la agr icu l tu ra hondurena. 
San José. Universidad de Costa Rica, 1983. 341 p.. tbls.; 
18 ref. 
Tesis presentada a Universidad de Costa Rica. Escuela 
de Antropologia y Sociologia para optar al grado de 
Licenciado en Sociologia. 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-UCR/FCS/BEFT:  Tesis  462 

• Precisa las formas y condiciones de inserción de la 
poblacion rural en las unidades productivas agropecuarias 
de Honduras, t ipif icadas según rubros y mercados 
laborales y las condiciones socioeconomicas resultantes 
de las dist intas formas de inserción. Profundiza en el 
estudio de los mecanismos del estado, que inciden en el 
empleo rural; tanto en relación a la inserción de la 
fuerza de trabajo como en relación con las condiciones 
socio-economicas de la poblacion rural Identifica los 
rubros que por sus caracterist icas tecno-product ivas se 
presentan mas en términos de su capacidad, para 
absorber mano de obra. Estos rubros son cafe, banano, 
cana de azúcar y maiz. Identifica ademas los espacios 
geográficos, especializados en la producción de estos 
rubros. Intenta precisar las caracteristicas que asume la 
dinamica del empleo en espacios geográficos específicos, 
especializados en la producción de los rubros 
anter iormente mencionados, con la f inal idad de 
identificar mercados laborales y la forma como se 
expresan las politicas publicas de credito, tecnologia y de 
tierras. 
• [TRABAJADORES DE TEMPORADA] [POBLACION 
RURAL] [EMPLEO TEMPORAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [TECNOLOGIA] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] [OFERTA DE MANO DE OBRA] 
[DEMANDA DE MANO DE OBRA] [HONDURAS] 

8 2 - 1 6 7 1978-1984 
PA Garcia-Huidobro, Gui l lermo; Morgado, Hugo 

Base para una po l i t i ca de empleo, pp. 81 -101 
En: OIT. PREALC. Programas especiales de empleo en 
Panama 1978-84. Santiago: PREALC, 1985 107 p 

1985 Impreso Restringida Es 
Solicitar  a: PA -MIPPE/CEDOC/Bca 

• Presenta base para la def inición de una polit ica de 
empleo, d ist ingue las polit icas de empleo a corto plazo, 
lo cual incluye las acciones de generación directa de 
empleo por medio de programas tales como los 
programas especiales de empleo (PEE) y las polit icas de 
empleo para el mediano y largo plazo que apunta a la 
superación de los problemas estructurales del 
func ionamiento del mercado de trabajo. 
• [POLITICA DE EMPLEO] [MERCADO DE TRABAJO] 
[EMPLEO] [PANAMA] 

82 168 
PA Barrera. Israel 

Panama. Minister io de Planif icación y Polit ica 
economica 
Proceso de p lan i f icac ión del desarrol lo en 

Panama. Panama. MIPPE, 1983. 22 p 
1983 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: PA -MIPPE/CIDA 

• Señala que el proceso de planif icación en Panama ha 
sufrido transformaciones  tratando de ajustarse a los 
cambios requeridos por la sociedad panamena. La nueva 
estrategia deberá buscar polos de crecimiento, desarrollar 
nuevos sectores de la actividad economica en regiones 
dist intas a la region de t ransi to interoceánico, sin 
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debil i tar el nivel de producción, productividad y eficiencia 
logrado en la region metropolitana. 
• [PLANIFICACION NACIONAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [PANAMA] 

82-169 
PA Panama. Minister io de Planificación y Politica 

Economica 
Bases para e l desarrol lo de un S is tema 

Nacional de Plani f icación Admin is t ra t i va . Panama: 
MIPPE, 1978. 25 p. 

1978 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CIDA 

• Describe e l establecimiento de un Sistema Nacional 
de Planificación Administrat iva, orientado a promover la 
autoevaluacion y el desarrollo organizacional de las 
entidades publicas. Presenta el Sistema Nacional de 
Planificación Administrat iva; Subsistema Nacional de 
Anal is is Administrat ivo; Subsistema Nacional de 
Administ rac ión de Personal; Subsistema Nacional de 
Adiestramiento del funcionario publico, con sus objetivos, 
polit icas y funciones que permiten el mejoramiento de la 
eficacia y eficiencia administrat iva en el desarrollo de los 
planes y programas nacionales 
• [PLANIFICACION ADMINISTRATIVA-)-] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [ADMINISTRACION DE 
PERSONAL] [CAPACITACION] [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [PANAMA] 

82-170 
PA Panama. Minister io de Planificación  y Politica 

Economica; ICAP 
Bases para una estrategia del sector pub l ico en 

Panama: d o c u m e n t o para d iscusión. San José: Inst i tuto 
Centroamericano de Administ rac ión Publica, 1977. 38 p. 

1977 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CIDA;  CR-ICAP 

• Síntesis de la reunion con expertos del Inst i tuto 
Centroamericano de Administración Publica con el 
objet ivo de elaborar una estrategia para el desarrollo 
administrat ivo del sector publ ico en Panama. Ofrece los 
l ineamientos generales a ser desarrollados en el Plan 
Contadora para el desarrollo administrat ivo Contiene 
anexos de los topicos señalados. 
• [ADMINISTRACION PUBLICA] [SECTOR PUBLICO] 
[PANAMA] 

82-171 
PA Pinil la Herrera, Hector 

Plani f icación del desarrol lo local, pp. 41-57 
En: Arias Sanchez, Oscar: Castillo. Carlos Manuel; 
Lagrotta, Roque A.; Pinilla Herrera, Hector; Gomez Navas, 
Oscar Centro de Estudios Democráticos de America 
Latina Planificación y desarrollo regional y local 
lat inoamericano. San Jose: CEDAL, 1975. 69 p. 
(Seminarios y Documentos - CEDAL, n. 23). 

1975 Impreso General Es 
Solicitar  a; CR-BINAL:  711 3 P712p 

• Presenta una propuesta objetiva que permita el 
encuentro de formulas practicas para llegar a la no 
menos difícil tarea de la planif icación local. Como 
ejemplo expone el sistema de gobierno local panameno y 
sus condiciones de participación en el proceso de 
desarrollo local. 
• [PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION RURAL] 
[GOBIERNO LOCAL] [DESARROLLO RURAL] [PANAMA] 

82 172 
PY Schulz, Gottfried W. 

ALAF; NU CEPAL 
Transporte Internacional por Ferrocarri l  (TIF): 

Paraguay-At lant ico. Santiago CEPAL, 1981. 104 p : 
tbls., diagrs., maps. 
E /CEPAL/L .252 

1981 Mimeograf iado Limitada Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01990.00 

• Analiza la demanda de transporte del comercio 
exterior del Paraguay; la situación actual de los 
transportes internacionales de este pais y las 
perspectivas futuras del transporte ferroviario  a fin de 

idear estrategias de transporte que permitan aprovechar 
mejor la infraestructura  ya instalada, que puedan servir 
para determinar una oferta de servicios adecuados y de 
calidad, establecer prioridades y poner en practica las 
medidas mas urgentes. 
• [TRANSPORTE FERROVIARIO] [TRANSPORTE 
INTERNACIONAL] [COMERCIO EXTERIOR] [FLETE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [PARAGUAY] 

8 2 - 1 7 3 1950 -1990 
VE Loynaz, Josefina 

Venezuela. Oficina Metropol i tana de 
Planeamiento Urbano 
Formulac ión de l Plan Genera l Urbano: 

d iagnost ico y propos ic ion de espacios ab ier tos 
recreacionales y cementer ios . Caracas: OMPU, 1976. 84 
p.: diagrs., maps. 

1976 Impreso General Es 
Solicitar  a: VE-OMPU 

• Diagnostico de los espacios abiertos recreacionales 
públicos en el periodo 1950-1971. En ei periodo 1972-
1976 se consideran, ademas, los privados. No se 
incluyen las areas  verdes  deport ivo-recreacionales Con 
respecto a los cementerios se considera solo el ano 
1976 y la situación futura. Para realizar el diagnostico 
se uti l izaron como areas los sectores OMPU y para 
obtener la demanda 1990, se obtuvo la poblacion por 
dos hipótesis: Descentralizada y Metro-Corredor.  En los 
planteamientos futuros se dan las proposiciones 
existentes en los planes zonales de OMPU y las 
conclusioens resultantes de la confrontacion de la oferta 
existente en 1976 y la demanda  que exist ira en 1990. 
Acorde con estas conclusiones se proponen las polit icas 
a seguir en el periodo 1976-1990. 
• [PLANIFICACION URBANA] [PLANES URBANOS] 
[PARQUES NACIONALES] [ZONAS DE RECREACION] 
[VENEZUELA] 

82-174 
VE Cordero de Gordo, María  Elena 

Plani f icación de la po l i t i ca c r im ina l den t ro del 
desarrol lo nacional : Venezuela, pp. 85-97 
En: Mexico Gobierno; Inst i tuto Lat inoamericano de las 
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 
Tratamiento del Del incuente; Inst i tuto Nacional de 
Ciencias Penales. Primer Coloquio sobre Politica Criminal 
en America Latina. Mexico, DF: Inst i tuto Nacional de 
Ciencias Penales, 1976. 150 p. 
Coloquio sobre Politica Criminal en America Latina, 1, 
Mexico, DF, 9 -12 agosto 1976. 

1976 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-ILANUD/CEDO:  364/C  71 Ip 

• Plantea la necesidad de recurrir  a la planif icación 
para tratar adecuadamente el problema de la 
criminalidad. Hace especial referencia  de que esta debe 
ser vista dentro del contexto del desarrol lo y 
planif icación nacional, porque es un fenomeno social. Da 
algunas referencias  basicas para la planif icación de la 
polit ica cr iminal en Venezuela. 
• [POUTICA SOCIAL] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[CRIMINOLOGIA] [VENEZUELA] 

82-175 1980 
VE Meier E., Henrique 

A l ternat ivas para una po l i t ica amb ien ta l en 
Venezuela. Caracas: Minister io del Ambien te y de los 
Recursos Naturales Renovables, 1980. 22 p. 
Seminar io sobre Información Ambienta l , Caracas, 3-11 
diciembre 1979. 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02100.00 

• Describe las razones que just i f ican la formulación de 
una politica ambiental en Venezuela y el sistema 
inst i tucional- legal que permite su implementacion. 
Analiza los factores l imitantes de este t ipo de polit ica y 
discute las alternativas que se presentan. 
• [POLITICA AMBIENTAL] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[VENEZUELA] 
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82-176 1983 
XL Alvarado, Sergio 

NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de 
Desarrollo y Medio Ambien te 
Est i los de desarrol lo, energia y med io 

amb ien te : un es tud io de caso explorator io . Santiago 
CEPAL, 1983. 129 p.: diagrs., tbls.; 154 ref.  (Estudios e 
Informes de la CEPAL, n. 28). 
E /CEPAL/G.1 254 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02001.00 

• Se examina el problema de la energia desde el 
angulo de los estilos de desarrol lo y del impacto que 
tendrían (as diversas alternativas energeticas sobre el 
medio ambiente lat inoamericano, usando para i lustración 
el caso de Chile. En primer lugar se analiza la si tuación 
energetica de cuatro paises desarrollados: Estados 
Unidos, Suecia, Francia y Japón a traves de los patrones 
de consumo de energia de estos paises y la forma en 
que ellos han evolucionado, ut i l izando como indicadores 
el consumo de energia por habitante y por unidad de 
producto geográfico bruto (global y sectorial), la 
distr ibución relativa según fuentes primarias y el 
coeficiente de electrif icación. En segundo lugar se 
construye, para el caso chi leno y en un horizonte de 30 
anos, diferentes escenarios de demanda y oferta de 
energia, vinculándolas con el est i lo de desarrollo vigente 
y con dos posibles esti los alternativos de desarrollo, 
est imándose igualmente los impactos ambientales mas 
significat ivos. 

• [ENERGIA] [ESTILOS DE DESARROLLO] [IMPACTO 
AMBIENTAL+] [CONSUMO DE ENERGIA] [GENERACION 
DE ENERGIA] [MEDIO AMBIENTE] [DEMANDA DE 
ENERGIA] [CHILE] [AMERICA LATINA] 

8 2 - 1 7 7 1970-2060 
XL NU. CEPAL. ILPES 

M o d e l o Mund ia l Lat inoamer icano. Santiago: 
ILPES, 1978. 25 p. 
Documento CDA-09 

1978 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02024.00 

• Expone en forma resumida la respuesta de la 
Fundación Bari loche a las conclusiones del MIT que 
fueran expuestas en el l ibro "Los l imites al crecimiento". 
El modelo de la Fundación Bari loche es normativo y se 
basa en la premisa de que solo cambios radicales en la 
organización social e internacional del mundo actual 
pueden liberar al hombre. Demuestra que no existen 
l imites físicos al crecimiento si se postula como objetivo 
prioritario del sistema productivo la satisfacción de las 
necesidades humanas basicas. Su horizonte Temporal es 
el ano 2060. 
• [DESARROLLO V MEDIO AMBIENTE+] [NECESIDADES 
BASICAS] [MODELOS DE CRECIMIENTO] [MODELOS 
MATEMATICOS] [ESTILOS DE DESARROLLO] ÍAMERICA 
LATINA] 

82-178 
XL Sachs, Ignacy 

NU CEPAL. ILPES 
Poblac ion, tecno log ia , recursos naturales y 

med io ambien te . Santiago: ILPES 1981. 129 p d iagrs , 
60 ref. 
Reimpreso del Boletin Economico de America Latina, vol. 
XVIII, n. 1 y 2, 1973. 
Documento CDA-27 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02027.00 

• Define de manera general las interrelaciones de la 
poblacion, los recursos, las tecnologias y el medio 
ambiente. En base a esto, concreta el concepto de 
ecodesarrollo, un tipo de estrategia que se estima viable 
en varias regiones de America Latina y que podría por lo 
tanto ser útil en la planif icación regional y muy 
especialmente en la planif icación del poblamiento de 
espacios deshabitados. 
• [ECODESARROLLO] [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANIFICACION DEL MEDIO FISICO] [AMERICA LATINA] 

82-179 1982 
XL Meier E., Henrique 

CIFCA 
A lgunas ref lexiones en to rno a la func ión de la 

legis lación ambien ta l c o m o ins t rumen to de la po l í t ica 
ambienta l . Madrid: CIFCA, [1982]. 15 p (Opiniones. 
Fascículos sobre Medio Ambiente. Ordenamiento Jurídico, 
n. 6). 
Seminar io sobre Medio Ambiente y Ordenamiento 
Jurídico, Merida, 25 febrero-2  marzo 1982. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02036.00 

• Analiza la función del derecho como inst rumento de 
ejecución de polit icas estatales a partir de una diferencia 
entre regímenes políticos democráticos y no 
democráticos. En este contexto, examina la política y el 
derecho ambiental en los regímenes: 1) socialistas, 2) de 
economía mixta, 3) democrát ico liberales, 4) dictatoriales 
y 5) el caso de Venezuela. 
• [LEGISLACION AMBIENTAL] [POLITICA AMBIENTAL] 
[VENEZUELA] [AMERICA LATINA] 

82-180 1982 
XL Bífaní, Pablo 

CIFCA 
Interrelacion med io ambiente-desarro l lo desde 

el pun to de vista economico . Madr id CIFCA, [1982]. 65 
p.; 44 ref.  (Opiniones. Fascículos sobre Medio Ambiente. 
Política y Planificación Ambiental , n. 4). 
Seminar io sobre Desarrollo, Economia y Medio Ambiente, 
Madrid, 14-18 junio 1982. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02039.00 

• Señala que el concepto del desarrollo es 
mul t id imensional e interdependíente y que el 
instrumental economico teorico-analit ico no fue concebido 
y desarrollado en este contexto. Luego, revisa las 
acepciones del concepto medio ambiente enfatizando los 
fenomenos de interrelacion e interdependencia entre 
sistemas naturales y sociales. Concluye que el 
crecimiento economico puede acelerarse por el 
incremento de la extracción y procesamiento de recursos 
físicos, pero que esto no es garantía de desarrollo. 
Discute los aspectos economicos de la relación medio 
ambiente desarrollo. Plantea que la incapacidad del 
analisis economico para visualizar el problema de las 
externalidades en términos de los efectos sobre el medio 
ambiente y el sistema social y su supuesto de equi l ibr io 
explican la deficiencia de la política economica 
convencional para acercarse a estos problemas 
Finalmente, centra el analisis en ia concepción teórica 
metodológica de la economia para el caso de ios 
recursos naturales y la contaminación 

• [POLITICA AMBIENTAL] [ECONOMIA AMBIENTAL] 
[DESARROLLO V MEDIO AMBIENTE+] [ECODESARROLLO] 
[AMERICA LATINA] 

8 2 - 1 8 1 1982 
XL Barrera, Carlos A. 

CIFCA 
Proceso de t o m a de decisiones y la 

invest igac ión sobre el med io ambiente . Madrid: CIFCA, 
[1982], 24 p diagrs.; 19 ref.  (Opiniones. Fascículos 
sobre Medio Ambiente Política y Planificación Ambiental , 
n. 10). 
Seminario sobre Ciencia, Investigación y Medio 
Ambiente, 8ogota. 25-30 enero 1982. 

1982 Mimeograf iado Genera! Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02043.00 

• Plantea que el analisis y la planif icación ambiental, 
dada la escasez de teoría, muestran una tendencia a 
apoyarse explicita o implíci tamente en los esquemas que 
enmarcan la planif icación economica en los países 
capitalistas. Sugiere topiros de investigación ambiental 
para perfeccionar  los diagnósticos ambientales y 
conformar  bases objetivos para una propuesta de 
ordenamiento ambiental 
• [PLANIFICACION AMBIENTAL] [INVESTIGACION 
ECOLOGICA] [DESARROLLO V MEDIO AMBIENTE+] 
[GESTION AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 

PLANINDEX Resúmenes de L-o( ur-entos sobre Planificación, Vol. 8. N 2. diciembre 1987 2 9 



B I O 

8 2 - 1 8 2 1982 
XL Gutman, Pablo 

D imens ion ambien ta l en la p lan i f icac ión del 
desarrol lo econom ico y social . Caracas: s.e., 1982. 68 
p.: tbls.; 51 ref. 
Seminar io sobre Art iculación de Ciencias, Bogota, 22 -26 
noviembre 1982. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02045.00 

• Plantea que la d imension ambiental proporciona 
nuevas vias para la planif icación del desarrol lo 
economico y social. Analiza la experiencia de Amer ica 
Latina en la planif icación del desarrollo, evaluando la 
incorporacion de la d imension ambiental a este proceso. 
Señala la forma que asume la toma de conciencia 
ambiental en los paises del Tercer Mundo. Describe la 
aparición de nuevas areas de Ínteres para la 
planif icación del desarrollo: a) el medio ambiente como 
oferta y restricción dinamica para el desarrollo; b) la 
viabil idad natural y social en el largo plazo; c) la 
d imension del consumo; d) la busqueda de tecnologías 
adecuadas; e) la importancia de la diversificacion, de lo 
regional, de lo autoctono, de la autoconfianza y f) la 
preocupación por los actores sociales, la part icipación y 
la autogestión. Indica los enfoques metodologicos que 
suponen cambios importantes en la practica tradicional 
de la planif icación y f inalmente presenta un cuadro 
comparativo  de las caracteristicas  de la planif icación 
tradicional y la planif icación ambiental. 
• [MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE+] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [AMERICA LATINA] 

8 2 - 1 8 3 1983 
XL NU. CEPAL. Unidad Conjunta CEPAL/PNUMA de 

Desarrollo y Medio Ambiente 
Incorporac ion de la d imens ion ambien ta l en la 

p lani f icación. Santiago: CEPAL, 1983. 54 p.; 44 ref. 
Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 
Amer ica Latina y el Caribe, 4, Buenos Aires, 9 - 1 0 mayo 
1983 
E /CEPAL /G .1242 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02046.00 

• Señala que los trabajos de planif icación global 
realizados en Amer ica Latina se han concentrado en 
tareas de asignación de recursos y coherencia 
macroeconomica. Plantea que la planif icación debe 
preocuparse, ademas, de la oferta y demanda de 
recursos naturales realizándose ejercicios de coherencia 
similares al anterior. Discute la relación entre esti los de 
desarrollo y medio ambiente, indicando la necesidad de 
un enfoque de largo plazo que con acciones inmediatas 
permita enfrentar  los problemas mas agudos. Indica las 
areas-problema de las etapas del proceso de planif icación 
orientada a un cambio de esti lo de desarrollo. Analiza 
las posibil idades para incorporar la d imension ambiental 
en cinco niveles del proceso de planif icación: 1) global, 
2) sectorial, 3) regional, 4) asentamientos humanos y 5) 
cuencas hidrográficas.  El nivel de proyectos se analiza 
en un capi tulo aparte. Discute las posibil idades que 
ofrecen los instrumentos de planif icación para la 
incorporacion de esta d imension y señala las vias para 
3umentar esta 

• [PLANIFICACION AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CUENCAS FLUVIALES] [AMERICA LATINA] 

8 2 - 1 8 4 1982 
XL Rofman, Ale jandro B. 

Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
Desigualdades regionales y pol i t icas de 

desarrol lo regional en Amer i ca Latina. Buenos Aires: 
CEUR, 1982. 163 p.: tbls.; 53 ref.  (Cuadernos del CEUR, 
n. 7). 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES;  02050.00 

• Formula un marco de referencia  acerca de las 
caracteristicas históricas y actuales del desarrol lo 
regional en diversos paises lat inoamericanos. Analiza el 
proceso de formacion regional, los aspectos relacionados 
con la s i tuación contemporánea en el plano de las 

relaciones economico-sociales en el espacio y los 
programas estatales mas relevantes que se han venido 
aplicando para resolver los mas importantes desajustes 
espaciales. Plantea que en los ú l t imos anos tres grandes 
cuestiones han adquirido especial relevancia en la 
problemática regional: 1) la pobreza crit ica; 2) la 
d imension medio-ambientel y 3) la emergencia de 
centros urbanos de crecimiento explosivo. 
• [DESIGUALDAD REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[POLITICA REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE+] [ANALISIS HISTORICO] [AMERICA LATINA] 
Datos estadísticos:  [POBLACION] [PRODUCTO INTERNO 
BRUTO] [INGRESO PER CAPITA] [INDICADORES 
ECONOMICOS] 

8 2 - 1 8 5 
XL Coordinacion Educativa Centroamericana 

A l te rnat ivas de f i nanc iamien to y rac ional izac ión 
de costos. San José: Coordinacion Educativa 
Centroamericana, 1980. p. irreg. 
Seminar io Lat inoamericano sobre Financiamiento de la 
Educación, San José, 7 -11 ju l io 1980. 

1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MEP/DDIE:  2380 

• Presenta un conjunto de alternativas que en alguna 
forma han sido exploradas como ensayos pilotos, por 
medio de aplicaciones masivas en diferentes paises 
Considera necesario util izar en educación, nuevas formas 
de f inanciamiento para desarrol larlas en el futuro, si se 
desea cubrir las necesidades y requer imientos de 
diferentes sectores de la poblacion. Esas nuevas lineas 
que se desean planear en ese sentido, deben permit i r 
innovar en la polit ica futura de f inanciamiento que cada 
pais elabore. Subraya que la ut i l ización de cualquier 
alternativa presentada debe hacerse a la luz de 
experiencias sin que se afecte la calidad de la educación 
para que cualquier intento de mejorar no conduzca a un 
deterioro en el aspecto cuali tat ivo. Para facil i tar un 
ordenamiento en este punto se hizo una division en 
cuatro grandes puntos: uso de alternativas tecnológicas; 
aprovechamiento de recursos humanos y materiales; 
métodos de organización y ensenanza; instrumentos 
financieros. Incluye las recomendaciones de los dist intos 
Grupos de Trabajo. 
• [FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION] 
[PRESUPUESTO] [CALIDAD DE LA EDUCACION] 
[AMERICA LATINA] 

8 2 - 1 8 6 
XL Rubin de la Borbolla, Daniel F. 

Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 
Politica Economica 
Des t rucc ión del pa t r imon io a rqueo log ico 

amer icano. San José: OFIPLAN, 1974. 11 p. 
Congreso Internacional de Americanistas, Mexico, D.F., 
1974, 
Programa Nacional de Artesanía y Pequena Industr ia 
patrocinado por Costa Rica. Oficina de Planif icación 
Nacional y Politica Economica; BID. 

1974 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  264 

• Presenta informaciones sobre el estado actual de las 
zonas arqueológicas en Amer ica y Costa Rica. Incluye 
resumen de la legislación relativa al tema y los 
organismos que deben vigilar, conservar, proteger y 
estudiar el patr imonio cultural, artístico e historíco. 
Incluye recomendaciones y conclusiones asi como dos 
acuerdos del Congreso Internacional de Americanistas, 
celebrado ert Mexico en 1974. 
• [PATRIMONIO CULTURAL] [ARQUEOLOGIA] 
[LEGISLACION] [AMERICA LATINA] [COSTA RICA] 

8 2 - 1 8 7 
XL Versele, Severin Carlos 

Inst i tuto Lat inoamericano de las Naciones Unidas 
para la Prevención del Delito y Tratamiento del 
Del incuente 
Concep tos fundamenta les sobre p lan i f icac ión 

de la po l i t i ca c r im ina l en Amer i ca lat ina. San José: 
ILANUD, 1976. 20 p. 

1976 Impreso General Es 
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Solicitar  a: CR-ILANUD/CEDO:  364.138/1  27c 
• Esboza aspectos generales sobre la extension 
cuant i tat iva y cualitativa de la delincuencia. Hace 
especial referencia  a que los esfuerzos para prevenir el 
delito y tratar al del incuente no han dado los resultados 
esperados. Recomienda la necesidad de reconsiderarlos 
fundamentos de sistemas de poli t ica cr iminal de Amer ica 
Latina en beneficio de detener el fenomeno social de la 
cr iminal idad. 
• [POLITICA SOCIAL] [CRIMINOLOGIA] [PLANIFICACION 
SOCIAL] [DELINCUENCIA] [PREVENCION DEL DELITO] 
[AMERICA LATINA] 

82-188 1982 
XL Gligo, Nicolo 

M e d i o amb ien te y p lan i f icac ión: las estrategias 
po l i t i cas a co r to y med iano plazo. Madrid: CIFCA, 
[1982], 30 p.; 31 ref.  (Opiniones. Fascículos sobre Medio 
Ambiente , n. 2). 
Seminar io sobre Desarrollo, Economia y Medio Ambiente, 
Madrid, 14-18 jun io 1982. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02104.00 

• Se revisan aspectos relevantes y básicos en la 
relación planif icacion-medio ambiente, para luego 
explorar algunas vias que podrian servir para efectivizar 
estrategias y polit icas especificas para lograr un 
desarrol lo ambienta lmente sano y sostenible a largo 
plazo. Se analiza la d imension ambiental en la 
planif icación a partir de las conceptualizaciones de la 
relación entre desarrollo y medio ambiente. Examina el 
medio ambiente en la planif icación del desarrollo de 
Amer ica Latina y, f inalmente, se del inean vias para una 
mayor incorporacion de la d imens ion ambiental en 
estrategias y poli t icas especificas. 
• [PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] [PLANIFICACION ECONOMICA] 
[AMERICA LATINA] 

82-189 1981 
XL Sanchez, Vicente 

No tas para una de l im i tac ión conceptua l del 
ecodesarro l lo . Revista  Interamericana  de Planificación, 
vol. 15, n. 57, marzo 1981. pp. 59-72; 19 ref. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02117.01 

• Señala que el ecodesarrollo es una modalidad de 
desarrol lo cuyo objetivo básico y central es utilizar los 
recursos para satisfacción de las necesidades de la 
poblacion, asegurando un mejoramiento de la calidad de 
la vida de las generaciones actuales y futuras Presenta 
algunas consideraciones ecológicas que i lustran la forma 
en que se da la relación sociedad-naturaleza en la 
actual idad e indica como esta debiera modificarse para 
inst rumentar el ecodesarrollo. 
• [ECODESARROLLO] [ORDENAMIENTO ESPACIAL*) 
[AMERICA LATINA] 

82-190 1985 
XL NU. CEPAL 

In fo rme del Seminar io Regional sobre la 
D imens ion Amb ien ta l en la p lan i f icac ión del Desarrol lo. 
Santiago: CEPAL, 1985. 29 p. 
Seminar io Regional sobre la Dimension Ambienta l en la 
Planif icación del Desarrollo, Buenos Aires, 17-19 jun io 
1985. 
LC /L .357 (Sem.25 /9 ) 

1985 Impreso Limitada Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02125.00 

• Conclusiones y recomendaciones del Seminar io 
Regional. Examina aspectos metodologicos, estudios de 
casos y cooperacion horizontal. Incluye aspectos 
relacionados con la ciencia y la tecnologia en el ámbi to 
del medio ambiente, la invest igación y evaluación de 
recursos naturales y del ambiente; la evaluación del 
impacto ambiental , analisis de costo-beneficios e 
inventar ios y cuentas del patr imonio natural y cultural; la 
inst i tucional idad publica y jurídica en la gestión 
ambiental . 
• [GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 

[METODOLOGIA] [CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL*] 
[COOPERACION HORIZONTAL] [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] [AMERICA LATINA] 

82-191 
XL Saravia, An ton io 

OEA. IICA 
Enfoque de s is temas para el desarrol lo 

agr icola. San José: IICA, 1983. 273 p : tbls., diagrs.; 
incl. ref.  (Serie Desarrollo Inst i tucional, n. 11). 
ISBN: 92 -9039 -002 -6 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-AL/Bib:  631.52 523 u 

• Presenta aspectos relacionados con la posibi l idad del 
empleo del enfoque de sistemas de producción en el 
desarrollo agricola. Estudia la evolucion de la producción 
y la productividad agricola de Amer ica Latina y la 
compara con aquellas de los Estados Unidos y del 
Canada. Introduce la aplicación de la Teoria de Sistemas 
al desarrol lo agricola y presenta el problema de aplicar 
las teorias reduccionistas de las ciencias a los servicios 
agrícolas. Relaciona la aplicación del enfoque de 
sistemas a los servicios agrícolas dir igidos al desarrol lo 
agricola, la educación agricola y las perspectivas o 
alcances del enfoque de sistemas. 
• [DESARROLLO AGROPECUARIO] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [AMERICA LATINA] 

82 192 
XL Zeida, R E. 

Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 
Politica Economica 
Mecan ismos f inanc ieros gubernamenta les para 

p romover la innovac ión tecno lóg ica . San José: 
MIDEPLAN, 1982. 18 p.; 10 ref. 
Proyecto Desarrollo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planif icación en Ciencia y Tecnologia 
C O S / 8 1 / T 0 1 patrocinado por NU; Costa Rica. Min is ter io 
de Planificación Nacional y Politica Economica. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN 

m Informe de consultor ia que analiza los mecanismos 
del Estado para incentivar la innovación tecnológica 
nacional, en especial cuando existe una polit ica nacional 
de d isminui r la importación de tecnologia y en especial 
aquellos mecanismos destinados a compensar el riesgo 
empresarial ante la incert idumbre que caracteriza a esas 
inversiones. Presenta los mecanismos usados en Amer ica 
Latina, describe cada uno de estos y señala el origen de 
sus recursos 
• [INNOVACIONES] [TECNOLOGIA] [INFORMES DE 
CONSULTORES] [CAMBIO TECNOLOGICO] [AMERICA 
LATINA] 

B15. PRESCRIPCIONES PARA 
POLITICAS O ACCIONES DE 

OESARROLLO: SU BN ACION ALES 
B15.  PRESCRIPTIONS  FOR 

DEVELOPMENT  POLICY  OR  ACTION: 

SUBNAT/ONAL 

82-193 
CO Sanz de Santamaría, Alejandro; Rojas, Santiago; 

Guzman, Enrique 
Migrac iones laborales en regiones de economia 

campes ina: una propuesta me todo log i ca para su 
estud io empír ico . Desarrollo  y  Sociedad,  n. 5, enero 
1981. pp. 41-64 : tbls.; 6 ref 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE.  CL-CEPAL/BI 

• Considera que el estudio t iene dos propositos 
complementar ios: en primer lugar presentar una 
metodologia para el estudio, en formaciones sociales 
capitalistas, de las condiciones generales de reproducción 
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y / o descomposición de economías rurales en las cuales 
aun predominan relaciones sociales no capitalistas; en 
segundo lugar, i lustrar la apl icación de esta metodologia 
con el estudio especifico de tres comarcas colombianas 
(ubicadas en las provincias de Garcia Rovira del 
departamento de Santander y el Bajo Ricaurte en el 
departamento de Boyaca), en el cual se busca explicar 
las causas y consecuencias de los f lujos migratorios de 
estas regiones. Como corolario de la investigación, el 
art iculo plantea una reformulacion  de los marcos 
conceptuales dentro de los cuales se ha estudiado 
t radic ionalmente el fenomeno migratorio. 
• [MIGRACION RURAL-URBANA] [METODOLOGIA] 
[COLOMBIA] 

desarrollo tecnologico. Anal iza la problemática sectorial: 
discute la d isminución del componente importado del 
sector industr ial y formula consideraciones sobre polit ica 
tecnológica para el sector agropecuario, tanto a nivel 
general (sobre oferta y demanda de tecnologia 
agropecuaria) como a nivel especifico, sobre el principal 
programa agropecuario de incidencia tecnológica y sobre 
la principal inst i tución de crédito para el sector. Contiene 
propuestas de acciones a seguir en relación con uno de 
ios mecanismos inst i tucionales claves de la estrategia del 
sector agropecuario: los centros de tecnologia rural. 
• [CAMBIO TECNOLOGICO] [INGENIERIA AGRICOLA] 
[SECTOR AGROPECUARIO] [POLITICA ECONOMICA] 
[INSTITUTOS TECNOLOGICOS] [COSTA RICA] 

8 2 - 1 9 4 1983 
ZZ Simon de Ortiz, Margie 

Colegio de Mexico 
Inc lus ion de los e lementos del med io amb ien te 

en la t o m a de decis iones para el desarrol lo. Mexico, 
DF: Colegio de Mexico, 1983. 28 p.: diagrs. (Documentos 
de Trabajo - Colegio de Mexico, Programa Desarrollo y 
Medio Ambiente). 
P D M A / 8 3 / 0 2 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02047.00 

• Planteado como ejercicio practico en el que las 
preguntas formuladas se sugieren como una ayuda para 
identif icar y disponer de los conceptos ambientales que 
debieran ser incluidos en todo anteproyecto de trabajo. 
En diferentes campos en los que es necesario tomar 
decisiones, se exponen nuevas formas considerando las 
prioridades ambientales y las necesidades de la 
poblacion, con el objeto de revertir las inconsistencias en 
el manejo de los problemas ambientales 
• [GESTION AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [TOMA DE DECISIONES] 
[AMERICA LATINA] 

C00. POLITICAS, PLANES, 
PROGRAMAS Y ARREGLOS 

OFICIALES 
COO. OFFICIAL  POLICIES.  PLANS. 

PROGRAMMES, 
ARRANGEMENTS 

C10. DECLARACIONES OFICIALES DE 

POLITICA DE DESARROLLO 

C10.  OFFICIAL  STATEMENTS  OF 

DEVELOPMENT  POLICY 

8 2 1 9 5 
CR Feinstein, Osvaldo Nestor 

Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 
Politica Economica 
Patron de desarrol lo tecno log ico , po l i t ica 

economica , tecno log ia agropecuar ia y cent ros de 
tecno log ia rural. San Jose: MIDEPLAN, 1983. 49 p. 
Proyecto Desarrollo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planif icación en Ciencia y Tecnologia 
C O S / 8 1 / T O I patrocinado por NU; Costa Rica. Minister io 
de Planif icación Nacional y Politica Economica. 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN 

• Anal iza y formula polit icas económicas globales, 
sociales y sectoriales en términos de sus impactos sobre 
el patron de desarrol lo tecnologico, part icularmente con 
respecto al sector agropecuario. Establece orientaciones 
sobre polit ica economica global desde una perspectiva 
alternativa a la tradicional; presenta la politica de 
regulación de precios y sus efectos sobre el patron de 

32 

8 2 - 1 9 6 1983 
MX Mexico. Secretaria de Desarrol lo Urbano y 

Ecologia 
Ecologia. Mexico, D.F.: Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecologia, 1983. 80 p.: diagrs., tbls., ilus. 
(Planeacion Democrática). 
Foro de Consulta Popular de Ecologia, 1, Mexico, D.F., 2 
febrero-12  mayo 1983. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02048 00 

• Presenta los resultados del 1er Foro de Consulta 
sobre cinco temas fundamentales, que reflejan los 
principales problemas en este campo y que pasan a 
convertirse en demandas polit icas de la comunidad. La 
problemática planteada esta basicamente relacionada con 
la contaminación del aire, agua y suelo; con el 
agotamiento de los recursos no renovables; con la 
degradación de los renovables -deforestacion, erosion y 
desertif icacion-;  extension de especies animales y 
vegetales y con la necesidad de contar con un mayor 
numero de areas verdes. 
• [ECOLOGIA] [MEDIO AMBIENTE] [GESTION 
AMBIENTAL] [CONTAMINACION] [AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS] [ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION] 
[MEXICO] 

8 2 - 1 9 7 
XL Di Genaro, Giuseppe; Kanz, P 

Plani f icación de la defensa social en los paises 
en vias de desarrol lo, pp 77-99 
e n Venezuela. Min ister io de Just icia; Venezuela Cuerpo 
Técnico de la Policia Judicial. Primeras Jornadas de 
Defensa Social de America Latina. Caracas: s.e., 1974. 
210 p. 
Jornadas de Defensa Social de Amer ica Latina, 1, 
Caracas,  5 -7 agosto 1974 

1974 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-ILANUD/CEDO:  364 J82p 

• Señala generalidades sobre la defensa social y su 
incidencia en la polit ica cr iminal de los l lamados paises 
en vias de desarrollo. Ofrece ademas algunos conceptos 
fundamentales de aspectos relacionados con la 
planif icación de la polit ica cr iminal y la opinion y act i tud 
del publico con respecto a esta. 
• [DESARROLLO SOCIAL] [OPINION PUBLICA] 
[PLANIFICACION SOCIAL] [CRIMINOLOGIA] [AMERICA 
LATINA] 
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Cl5 . COMENTARIOS SOBRE POLITICAS 
Y ACTIVIDADES OFICIALES 

C15.  COMMENTARIES  ON  OFFICIAL 

POLICIES  AND  ACTIVITIES 

8 2 - 1 9 8 
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
L ineamientos ad jun tos para el f unc ionamien to 

de los Consejos de Desarro l lo y Coord inac ion 
Regionales (anexo No 1). pp. 1-3 
En: Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 
Politica Economica. Manual de f inanciamiento dei 
Subsistema de Planificación y Coordinacion Regional y 
Urbana. San Jose; OFIPUVN, 1981. 37 p. 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  526 

• Del imita las funciones y l ineamientos adjuntos para el 
func ionamiento de los Consejos de Desarrollo y 
Coordinacion Regionales. Da criterios de selección para 
acciones regionales. 
• (REGLAMENTOS] [MARCO INSTITUCIONAL! [CENTROS 
DE DESARROLLO] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [ORGANIZACIONES REGIONALES] 
[COSTA RICA] 

8 2 - 1 9 9 
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
Imp lemen tac ion de la p lan i f icac ión sector ial de 

las regiones y subregiones (anexo No 4). pp 2 9 
En: Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 
Politica Economica. Manual de funcionamiento del 
Subsistema de Planificación y Coordinacion Regional y 
Urbana. San Jose: OFIPLAN, 1981. 37 p. 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  528 

• Aporta las bases y los l ineamientos para que las 
inst i tuciones ajusten sus politicas administrat ivas a la 
regionalizacion y sectorial izacion en Costa Rica Analiza y 
recomienda aspectos sustant ivos y administrat ivos 
internos y externos de cada inst i tución, senalando los 
aspectos o areas de estudio sobre los cuales el 
funcionar io a cargo de la reforma administrat iva 
inst i tucional debe dirigirse, en función de una mejor 
coordinacion en la planif icación del desarrollo 
socioeconomico nacional. 
• [PLANIFICACION REGIONAL] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [REFORMAS ADMINISTRATIVAS] 
[REGIONALIZACION] [COSTA RICA] 

8 2 - 2 0 0 
CR Zeida, R E. 

Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 
Politica Economica 
Mecan ismos f inancieros de p romoc ion de la 

innovac ión tecno lóg ica . San José: MIDEPLAN 1982 18 
p.; 10 ref. 
Proyecto Desarrollo de la Infraestructura  v Capacidad 
Nacional de Planificación en Ciencia v Tecnologia 
C O S / 8 1 / T 0 1 patrocinado por NU; Costa Rica Minister io 
de Planif icación Nacional y Politica Economica 

1982 Mimeograf iado General Fs 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1758 

• Enfatiza las medidas de f inanciamiento directo 
util izadas para promover el desarrollo tecnologico y la 
innovación, teniendo presente que estas actividades se 
desarrol lan preferencialmente  en empresas productivas 
tanto publicas como privadas. Trata los mecanismos 
gubernamentales tendientes a compensar el riesgo 
empresario ante la aleatoridad e incert idumbre que 
caracterizan dichas actividades. Incluye las caracteristicas 
de la innovación tecnológica y el f inanciamiento publico 
en la fase de investigación. 
• [INVESTIGACION V DESARROLLO] [FINANCIAMIENTO] 
[TECNOLOGIA] [INNOVACIONES] [COSTA RICA] 

8 2 - 2 0 1 1970-1983 
PA Corsen de Correa, Aurora 

Panama. Minister io de Planif icación y Politica 
Economica 
Pol i t ica nacional de las pequenas y medianas 

empresas. Panama: MIPPE, octubre 1983. 11 p. 
1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CENDOP 

• Señala que la economia atraviesa por una profunda 
crisis, una de las principales manifestaciones es el 
problema de la subut i l izacion de la mano de obra en 
general y de desempleo abierto. Señala que existen en 
el pais alrededor de 55 .000 desempleos abiertos y 
alrededor de 50 .000 personas en desempleo equivalente. 
Reconoce el papel importante que juega y seguira 
jugando la Pequena y Mediana Empresa al considerar 
que alrededor del 70% del empleo se genera de la 
misma. Menciona que las perspectivas de la economia 
van a estar determinadas en gran medida por 
l ineamientos de polit ica economica señaladas por el 
Presidente de la Republica. 
• [POLITICA INDUSTRIAL] [PEQUENAS EMPRESAS] 
[OPORTUNIDADES DE EMPLEO] [PANAMA] 

8 2 - 2 0 2 1980 
PA Panama. Minister io de Planif icación y Polit ica 

Economica 
D inamica demográ f ica y pol i t icas bases para la 

estrategia de desarrol lo. Panama: MIPPE, 1983. 33 p. 
(Documentos de Trabajo - Minister io de Planif icación y 
Politica Economica (Panama)). 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CENDOP 

• Anal iza la problemática que se caracteriza en la 
importancia de los flujos migratorios concernientes en un 
solo lugar de destino: el area metropol i tana de Panama. 
Predice que las tendencias migratorias mant ienen su 
vo lumen e incluso lo aumentan a pesar de los 
fenomenos inherentes a la estructura demográfica de la 
poblacion. Concluye que la consecuencia de mayor 
importancia de la migración reside en su impacto sobre 
el empleo urbano. 
• [POLITICA MIGRATORIA] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [NECESIDADES BASICAS] [MIGRACION 
LABORAL] [BUSQUEDA DE EMPLEO] [PANAMA] 

C20. PLANES DE DESARROLLO 
C20.  DEVELOPMENT  PLANS 

8 2 - 2 0 3 1981-1983 
AR Argent ina. Minister io de Obras y Servicios 

Públicos. Dirección Nacional de Politicas y 
Programación del Transporte 
Plan nacional de t ranspor te: p rograma del 

sec tor t ranspor te 1 9 8 2 - 8 3 . Buenos Aires: Secretaria de 
Transporte, 1983. 350 p.. tbls., diagrs., ilus., maps. (Plan 
Nacional de Transporte. Estudios de Corto Plazo, vol. 6). 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01986.00 

• Detalla algunos de los efectos de la recesion 
economica de 1981-82 sobre el sector publico; presenta 
datos provenientes de la encuesta permanente de 
hogares sobre empleo en areas urbanas en el sector 
transporte, a lmacenamiento y comunicaciones. Presenta 
el costo de los consumos energeticos de los distr i tos 
medios y las posibil idades de conservación energetica; 
estudia el desarrollo del transporte por agua. Trata la 
tematica del transporte por ferrocarri l  y examina la 
calidad de los servicios aerocomerciales, las posibil idades 
de expansion de la red de cabotaje, la s i tuación de la 
empresa aero-Charo. Analiza los aspectos relacionados 
con el transporte por tuberías y el a lmacenamiento de 
granos. Desarrolla el tema del transporte y las 
provincias, un estudio de factibi l idad del Puerto de 
Barranqueras y el transporte intermodal. 
• [PLANES NACIONALES] [TRANSPORTE AEREO] 
[SECTOR PUBLICO] [EMPLEO] [DESARROLLO URBANO] 
[TRANSPORTE FERROVIARIO] [TRANSPORTE MARITIMO] 
[ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS] [ARGENTINA] 
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8 2 - 2 0 4 1975-1979 
BO Bolivia. Min is ter io de Planeamiento y 

Coordinacion 
Plan operativo 1975, tomo 2. La Paz: 

Minister io de Planeamiento y Coordinacion, [1975]. p. 
irreg.: tbls. 

1975 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02062.00 

• Contiene Indice de Gráficos referidos  al capitulo III y 
analisis global; Indice de cuadros y anal isis global del 
sector publico para el ano 1975; Índice de cuadros y 
analisis global del sector publico para el ano 1975; 
Índice de cuadros del capitulol l l y analisis global; perfiles 
de los principales proyectos de inversion; texto del 
Decreto-Ley No 11947 que fija los objetivos 
fundamentales del gobierno; Índice de abreviaturas 
empleadas. 
• [PLANES OPERATIVOS*] [DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL] [SECTOR PUBLICO] [INVERSIONES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [OFERTA Y DEMANDA] 
[CONSUMO] [BOLIVIA] 

82-205 
BR Brasil. Super intendencia do Desenvolvimento do 

Nordeste 
II Plano Nacional de Desenvolvimento: 

programa de acao do governo para o Nordeste. Recife: 
SUDENE, 1975. 171 p.. tbls., maps. 

1975 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01989.00 

• Presenta estudios básicos realizados por la 
Superintendencia de Desarrollo del Nordeste, SUDENE, 
que reflejan la material ización de la acción programada 
por el Gobierno Federal de acuerdo con las directrices 
del Segundo Plan Nacional de Desarrollo 1975-79. 
Destaca aspectos geográficos, sociales, economicos; 
indicación de programas y proyectos específicos de 
desarrollo. 
• [PLANES REGIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] [RECURSOS 
NATURALES] [DESARROLLO PESQUERO] [RECURSOS 
HIDRICOS] [BRASIL] 

8 2 - 2 0 6 1985-1986 
CO Colombia. Servicio Nacional de Empleo 

Plan de desarrollo del Servicio Nacional de 
Empleo, SENALDE: 1 9 8 5 - 1 9 8 6 . Bogota: SENALDE. 
1985. 91 p. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Plantea que el desempleo consti tuye uno de los 
problemas mas crít icos que enfrenta el pais y que el 
efecto de la crisis internacional y las dif icultades 
internas por las que atraviesa la economia, han incidido 
en las condiciones de empleo. Expone que el pais ha 
dado pasos importantes en la formulación de polit icas 
sociales,  al reconocerse  que el  desarrol lo al ser integral, 
t ransciende los l imites del crecimiento economico y que 
este proceso permite al Estado conocer los fenomenos 
sociales, estructurar respuestas a mediano y largo plazo 
y fabricar  inst rumentos que permiten evaluar las polit icas 
puestas en ejecución. Considera que le corresponde a 
SENALDE desarrollar y ejecutar proyectos con objetivos a 
corto y mediano plazo con resultados específicos para el 
s istema economico y el area laboral y que el plan de 
desarrol lo estructura la ent idad como un sistema y una 
empresa social con objetivos inst i tucionales como son: 
formulación de poli t icas sobre empleo, gestión de empleo 
e información sobre este y mercado laboral. Establece 
que el plan impl ica adelantarlo teniendo en cuenta tres 
estrategias; una estrategia de concertacion que 
comprometa a los gremios de producción, a las 
organizaciones de los trabajadores y organismos del 
estado para acordar polit icas y lograr una politica global 
de empleo; una estrategia de coordinacion a fin de que 
las acciones se ejecuten de manera coherente y una 
estrategia tecnico-investigat iva que permita a SENALDE 
contar con los inst rumentos necesarios para conocer el 
mercado de trabajo, evolucion sobre la estructura 
ocupacional para la formulación de polit icas de empleo. 

• [PLANES NACIONALES] [EMPLEO] [DESEMPLEO] 
[PLANIFICACION DE LA M A N O DE OBRA] [MERCADO DE 

TRABAJO] [POLITICA DE EMPLEO] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 0 7 1983-1986 
CO Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 

Lineamientos generales de la politica de 
inversiones extranjeras. Bogota: Departamento Nacional 
de Planeacion, 1983. 22 p.; incl. ref. 
DNP-1989-SJ 

1983 Impreso Restringida Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Anal iza las bases de la polit ica de inversion directa 
extranjera dentro de la estrategia global del Plan de 
Desarrollo 1983-1986. Establece el marco legal que 
regula la actividad del inversionista extranjero. Hace un 
recuento de su evolucion histórica por sectores y 
procedencia, se compara con otros paises 
lat inoamericanos y se cuanti f ica su impacto sobre la 
balanza cambiaria. Fija los posibles criterios que pueden 
regir la polit ica en esta materia durante los anos 
siguientes, para lo cual se identif ican los sectores de la 
actividad productiva en donde se considera necesario el 
aporte de la inversion extranjera. Presentan las 
recomendaciones de polit ica sin apartarse del marco de 
referencia  que le impone al pais la legislación del Grupo 
Andino. Plantea que el gobierno se propone promover 
select ivamente la inversion extranjera, e l iminando 
restricciones que han perdido su vigencia como 
instrumentos de polit ica y mediante estímulos especiales 
en los sectores seleccionados, determinándose una 
polit ica de uti l ización y or ientación del ahorro externo 
hacia los f ines del desarrollo economico y social que 
abarca tanto los recursos del credito como los de la 
inversion directa. 
• [INVERSIONES EXTRANJERAS] [POLITICA DE 
INVERSIONES] [DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[POÜTICA ECONOMICA] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 0 8 1983 -1986 
CO Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 

Plan de desarrollo 1983-1986: sector electrico. 
Bogota: Departamento Nacional de Planeacion, 1983. 30 
p.; incl. ref. 
DNP-VINF-DE 

1983 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Presenta los l ineamientos generales de polit ica para el 
desarrollo del sector electrico. Describen algunos 
antecedentes y analiza la si tuación actual determinando 
los  parámetros que guiaran el desarrol lo del  sector en 
los proximos anos. Estudia la cuant i f icacion de las 
inversiones que adelantaran las principales empresas del 
sector en este periodo. 
• [POLITICA ENERGETICA] [PLANES NACIONALES] 
[ENERGIA ELECTRICA] [INVERSIONES] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 0 9 1983 -1986 
CO Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 

Plan de desarrollo economico y social: 1983-
1986: sector minas, carbon e hidrocarburos. Bogota: 
Departamento Nacional de Planeacion, 1983. 124 p.; incl. 
ref. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

» El estudio corresponde a los sectores de minería, 
carbon e hidrocarburos y cont iene el diagnostico, las 
perspectivas, los l ineamientos de polit ica y las estrategias 
de inversion y f inanciamiento que se espera adelantar en 
cada uno de estos sectores del plan de desarrollo. 
• [PLANES NACIONALES] [MINERIA] [COMERCIO 
EXTERIOR] [CARBON] [HIDROCARBUROS] [PETROLEO] 
[GAS NATURAL] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 1 0 
CO Corporacion Regional de Desarrollo de Uraba 

Plan de desarrollo de Uraba: diversificacion y 
bienestar hacia la industrialización. Medel l in: 
Corporacion Regional de Desarrollo de Uraba, 1984. 4 5 2 
P-

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CO-DNP:  338.9186126/C822p 
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• El plan incluye una vision detallada de la economia 
regional enmarcada dentro de las posibil idades 
nacionales y una sintesis del diagnostico, en lo referente 
a crecimiento, formas de producción, inversion publica, 
capacidad administrat iva, vias de comunicación, recursos 
naturales, seguridad y desarrol lo social. Analiza la 
evolucion y perspectivas de los sectores primario, 
secundario, terciario, salud, educación, recreación y 
cul tura, asi como la s i tuación f inanciera de la region y 
los munic ip ios que la componen. Los e lementos 
principales de la estrategia de desarrol lo son los 
siguientes: ampl iación de los mercados, diversif icacion de 
la base productiva, construcción de vias de acceso a los 
mercados, modernización del aparato administrat ivo, 
aumento del valor agregado regional, ordenamiento del 
proceso de poblamiento, capacitación y educación de la 
poblacion de Uraba, incent ivos para la inversión y 
ordenamiento del desarrol lo urbano regional. 
• [PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [PRODUCCION] 
[DESARROLLO SOCIAL] [SALUD] [EDUCACION] 
[COLOMBIA] 

8 2 - 2 1 1 
CO Corporacion para la Reconstrucción y el 

Desarrollo del Departamento del Cauca 
Plan de desarrollo del Cauca. Popayan: 

Corporacion para la Reconstrucción y el Desarrollo del 
Departamento del Cauca, 1984. 4 0 0 p.: ilus., maps. 

1984 Impresoafiado General Es 
Solicitar  a: CO-DNP:  338.986153/C822p 

• Considera que el plan esta inscri to dentro de los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrol lo exponiendo que 
el Plan Regional busca establecer prioridades para 
enmarcarlas en un conjunto de estrategias coherentes, 
orientadas a acelerar el crecimiento economico del 
departamento, redistr ibuir sus beneficios y obtener el 
cambio en la estructura economica prevaleciente, que 
impide el aprovechamiento de los recursos y el logro de 
una mayor just ic ia social. Analiza dist intas variables 
socio-economicas del Cauca; estructura demográfica, 
productiva, recursos naturales, sector minero, 
agropecuario, industr ia, comercio y banca, tur ismo, 
energia, vias y transporte, comunicaciones, servicios 
públicos, vivienda, educación, salud. Cuentif ica las 
prioridades de inversion y formas de f inanciamiento, asi 
como los instrumentos de polit ica economica, 
inst i tucional y f inanciero. 

• [PLANES REGIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[POLITICA ECONOMICA] [INVERSIONES] [DESARROLLO 
SOCIAL] [COLOMBIA] 

Solicitar  a: CO-DNP 
• Expone que el sector de las comunicaciones se 
encuentra conformado por los servicios de telefonia local, 
larga distancia nacional e internacional, telegrafia,  telex, 
radio, television y los servicios postales. Presenta las 
inversiones programadas para cada sector y la cobertura 
de cada programa. 
• [PLANES NACIONALES] [PLANIFICACION DE LA 
COMUNICACION] [MEDIOS DE COMUNICACION] 
[TELECOMUNICACIONES] [INVERSIONES] [POLITICA DE 
COMUNICACION] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 1 4 1983-1986 
CO Colombia Departamento Nacional de Planeacion 

Plan de desarrol lo: sector t ranspor te 1 9 8 3 -
1 9 8 6 . Bogota: Departamento Nacional de Planeacion, 
1983. 97 p.; incl. ref. 
UINF-DT 

1983 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Presentan los l ineamientos generales de polit ica, asi 
como el plan de inversiones previsto para el desarrol lo 
del sector transporte. Incluye un diagnostico sobre la 
si tuación actual y se f i jan los parámetros que or ientaran 
el desarrol lo del sector en los proximos anos. Igualmente 
se establece el plan de inversiones que adelantaran las 
entidades del sector, asi como su f inanciación. 
• [TRANSPORTE] [PLANES NACIONALES] 
[INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE] [POLITICA DE 
TRANSPORTE] [PROGRAMAS DE INVERSION+] 
[COLOMBIA] 

82-215 1982 
CO Colombia. Min ister io de Educación Nacional 

Plan de desarrollo del sector educativo 1982-
1 9 8 6 . Bogota: Min ister io de Educación Nacional, 1983. 
79 p.; incl. ref. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-MEN 

• Presenta un enfoque del desarrol lo educativo como un 
compromiso en el cual debe participar toda la comunidad 
con el objeto de crear un sistema nacional de educación. 
Expone las principales estrategias del plan de desarrol lo 
y los programas a realizar; explica el sentido de la 
investigación, del desarrol lo cultural de la educación 
permanente y del desarrol lo curricular los cuales 
pretenden consolidarse como alternativas para la solucion 
de los problemas que afectan el sector educativo. 
• [PLANES EDUCACIONALES+] [POLITICA EDUCATIVA] 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 1 2 1982-1991 
CO Colombia. Min ister io de Educación Nacional 

Plan de fomento educativo para areas rurales y 
centros menores de poblacion (1982-1991). Bogota: 
Minister io de Educación Nacional, 1981. 429 p.; incl. ref. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO MEN 

• Informa sobre la polit ica educativa nacional definida 
para la próxima decada, cuya cobertura pretende ser de 
41% de la poblacion colombiana. Presenta un diagnostico 
del sistema educativo y de cada uno de sus niveles, de 
su f inanciación y organización administrat iva, el plan de 
desarrol lo propuesto para areas rurales y centros 
menores de poblacion y sus 14 programas 
correspondientes, plan de funcionamiento, de 
administración e imp lementa t ion a diversos niveles, las 
condiciones y requisitos para el procesamiento de los 
proyectos del plan y la def inición de fases para su 
ejecución. 
• [PLANES EDUCACIONALÉS+] [POLITICA EDUCATIVA+] 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] [ECONOMIA DE LA 
EDUCACION] [MARGINALIDAD] [COLOMBIA] 

82-213  1983-1986 
CO Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 

Plan de desarrollo del sector de 
comunicaciones: periodo 1983-1986. Bogota: 
Departamento Nacional de Planeacion, 1983. 95 p. 

1983 Fotocopia General Es 

8 2 - 2 1 6 
CO Ant ioquia. Departamento Administ rat ivo de 

Planeacion 
Plan de acción region Uraba. Medellin: 

Gobernación de Ant ioquia, 1983. 27 p . ilus., maps.; incl. 
ref. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Incluye programas y proyectos que contr ibuyen al 
desarrollo economico y social de la region de Uraba, 
considerando aspectos como trazado de carreteras, 
programa de electr i f icación de municipios, const ruct ion, 
adecuación  y  dotacion  de cierta  infraestructura  de salud, 
educat ion, ampliación del sistema de comunicación y 
apoyo al sector productivo. Define las perspectivas de 
desarrollo de la region. 
• [PLANES REGIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[SALUD] [EDUCACION] [INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[COLOMBIA] 

8 2 - 2 1 7 1973-1974 
CO Perez Bareno, Leonel 

Planes de desarrollo en la Orinoquia y la 
Amazonia. s.l.. Departamento  Admin is t ra t ivo de 
Intendencia y Comisarias, [1985]. 360 p.; 14 ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Considera que las Intendencias y Comisarias ofrecen 
al pais grandes posibil idades para solucionar sus graves 
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problemas, para el iminar los grandes desequil ibrios y 
propiciar un desarrol lo acorde con las necesidades de 
una poblacion que crece a r i tmo acelerado; la producción 
de al imentos, la materia prima, la explotación de 
recursos naturales, etc. t ienen en estas regiones una de 
las mayores fuentes de riqueza. Observa que fueron 
estas razones basicamente por las cuales fue necesario 
definir  una politica de desarrol lo y la elaboración de 
planes y programas que proporcionen estabil idad a la 
poblacion, creando mecanismos necesarios para tal 
efecto. Considera que el aumento de los recursos 
f inancieros ha sido considerable, habiéndose logrado un 
incremento de un 4 0 0 por ciento en los recursos para 
inversion en las Comisarias y un 300 por ciento en las 
Intendencias entre 1972 y 1974. Incluye un resumen de 
las principales obras adelantadas por el gobierno y una 
serie de recomendaciones que puedan dar bases para 
cont inuar una acción en favor de las Intendencias y 
Comisarias. 
• [DESARROLLO REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 1 8 
CO Asociación para el Desarrollo del Tolima 

Plan de desarrol lo agro indust r ia l del To l ima. 
Ibague: Gobernación del Tolima, 1980. 2 v.; incl. ref. 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Considera que la presente estrategia de desarrollo 
regional para el Tolima, fue formulada a partir de los 
diagnósticos realizados sobre centros urbanos, las 
actividades agricolas, pecuarias y agroindustriales los 
cuales const i tuyen un intento de aproximación al 
conocimiento de la dinamica alcanzada por estas 
actividades en el departamento y de los factores que 
están inf luyendo en su desarrollo. El plan cont iene los 
objetivos y las metas que se pretenden alcanzar, las 
medidas de politica, los programas de inversion y el 
sistema de control propuesto. Considera que el plan 
expuesto, consti tuye el punto de partida para introducir, 
a mediano plazo, cambios economicos y sociales en las 
areas geográficas del departamento del Tolima, que 
permitan alcanzar un desarrollo dinámico, integrado y 
autosostenido, ya que parte de las pecularidades propias 
del departamento y del estado actual de su desarrollo, 
proyectándolo de acuerdo a sus potencialidades y 
necesidades prioritarias. Observa que el plan se 
encuentra enmarcado dentro de la polit ica de 
descentralización y autonomia regional, aprovechando los 
recursos humanos, f inancieros e insti tucionales con que 
cuentan las dist intas regiones del pais. 
• [PLANES REGIONALES] [PLANES AGROPECUARIOS+] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [AGROINDÚSTRIA] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 1 9 1980-1982 
CO Corporacion Nacional de Turismo 

Plan tr ienal de desarrol lo tur ís t ico para las Islas 
de San Andres y Providencia: 1 9 8 0 - 1 9 8 2 . Bogota: 
Corporacion Nacional de Turismo, 1980. 92 p.. maps., 
ilus.; incl. ref. 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Considera que una de las estrategias basicas que la 
Corporacion Nacional de Turismo ha planteado en su 
Plan Trienal de Desarrollo 1980-1982, es la de elaborar 
Planes de Desarrollo tur ist ico para cada una de las 
regiones identif icadas en el programa de regionalizacion 
que permite llevar a cabo una politica real de 
descentralización mediante la toma de decisiones y la 
ejecución de dichos planes por la comunidad local. El 
plan de desarrollo para San Andres y Providencia es el 
pr imero que se presenta y espera establecer acciones 
concretas en un horizonte de planif icación determinado 
para el desarrollo armonico del sector turistico. Analiza 
las acciones tanto cuali tat ivas como cuantitat ivas que se 
proponen teniendo en cuenta la capacidad de absorcion 
del sistema de las islas, de tal forma que se preserven 
los recursos naturales y el patr imonio cultural de las 
mismas. Plantea que las politicas están orientadas al 
desarrollo de la comunidad local, a aumentar su 
participación en los beneficios que genera la actividad y 

a incentivar un tur ismo de mayor gasto per capita en 
rubros diferentes al comercio en si, lo cual implicara el 
incentivar las inversiones acordes con este t ipo de 
tur ismo. 
• [TURISMO] [PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 2 0 1970-1988 
CO Corporacion Autonoma Regional del Cauca; 

Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 
Plan de desarrol lo in tegral para la Costa 

Pacif ica. Cali: Corporacion Autonoma Regional del Cauca, 
1985. 393 p.: ilus., tbls., maps.; incl. ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP:  338.98612/C  822p/ 

• Presenta la caracterización geográfica y el diagnostico 
socio-economico de la region, observando que la 
información de base proviene de una exhaustiva revision 
bibliográfica y de datos primarios obtenidos a partir de 
una encuesta socio-economica aplicada por la CVC en 
43 comunidades de todo el Litoral Pacifico, incluyendo 
cada una de las 23 cabeceras municipales. Especifica los 
objetivos, estrategias y polit icas propuestas y adoptadas a 
nivel nacional y regional para orientar y apoyar el 
desarrol lo economico-social del Pacifico y para integrarlo 
f isicamente con el resto del pais. Propone un esquema 
de organización espacial y desarrol lo regional que busca 
corregir el desequil ibrado crecimiento actual y la escasa 
art iculación intraregional, integrando paralelamente al 
Litoral Pacifico. Incluye una organización inst i tucional 
para la ejecución del Plan describiendo las 
responsabil idades y funciones respectivas de los niveles 
decisorios, de coordinacion regional y de ejecución 
departamental y local. Contiene un inventar io detal lado 
de los proyectos de infraestructura,  producción y de 
caracter social que permit i rán concretar las 
intervenciones estatales, privadas, comunitar ias y un 
programa de inversiones global y desagregado por areas, 
sectores y anos. 
• [PLANES REGIONALES] [CONDICIONES ECONOMICAS] 
[CONDICIONES SOCIALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[INVENTARIO DE RECURSOS+] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 2 1 1983-1986 
CO Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 

Plan f ronteras:  consol ídacíon de la po l i t i ca de 
desarrol lo f ronter izo  (version resumida). Bogota. 
Departamento Nacional de Planeacion, 1986. 51 p.: tbls. 

1986 Mecanografiado General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Presenta los principales l ineamientos del "Plan 
General de Desarrollo Fronterizo". Pretende reflejar  el 
avance de la polit ica de fronteras  que el Gobierno 
Nacional ha venido desarrol lando a partir de 1983, 
material izando a traves de una serie de acciones 
orientadas a impr imir le un mayor contenido economico y 
social al desarrol lo de estas regiones. Considera que el 
proposito consiste en revisar la vision tradicional que el 
pais ha tenido sobre las fronteras,  dentro de la cual ha 
primado el criterio geopolit ico sobre el de desarrol lo 
economico. Partiendo de las caracterist icas propias de 
una economia fronteriza,  diseñar una estrategia que 
permitan aprovechar las potencialidades económicas y las 
ventajas comparativas que por sus recursos, por su 
ubicación y por los mercados que están en su area de 
inf luencia, t ienen las fronteras  colombianas. Analiza los 
l ineamientos generales presentados en el plan los que 
establecen estrategias y polit icas de mediano plazo para 
vincular coherentemente el desarrol lo de las regiones 
fronterizas  al con junto de la economia nacional. 

• [PLANES NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO] [FRONTERAS] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 2 2 1983-1986 
CO Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 

Plan nacional de rehabi l i tac ión: p rograma de 
inversiones: 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . Bogota: Departamento Nacional 
de Planeacion, 1983. 193 h. 
Documento 21-DPC-UIP 
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1983 Fotocopia General Es 
Solicitar  a CO-DNP 

• Considera que el actual gobierno 1982-1986 de 
Belisario Betancur, ha otorgado la maxima prioridad a las 
acciones relacionadas con el establecimiento de 
condiciones sociales, polit icas y económicas destinadas a 
garantizarla, con la clara convicción de que las causas 
de la violencia y las consecuencias funestas que de ella 
se derivan deben ser abolidas a traves de la atención 
estatal a las necesidades mas urgentes de la poblacion y 
a las exigencias del desarrollo regional. Menciona que el 
Departamento Nacional de Planeacion, ha elaborado un 
plan de inversiones destinado a orientar la acción estatal 
en las zonas afectadas por la perdida de paz y a 
desarrollar proyectos de infraestructura  economica y 
social, con el fin de el iminar desigualdades regionales, 
facil itar el retorno a la normal idad y afianzar condiciones 
adecuadas de desarrollo. Se conto, para la elaboración 
del plan con la colaboracion de Minister ios y gobiernos 
seccionales relacionados con las zonas afectadas, 
a [PROGRAMAS DE INVERSION+] [PLANES 
NACIONALES] [INVERSIONES] [POLITICA SOCIAL] 
[VIOLENCIA] [REHABILITACION] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 2 3 
CO Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 

Plan nacional de rehabi l i tac ión: plan social para 
la paz: segunda fase: o b t e n c i o n de la paz. Bogota 
Departamento Nacional de Planeacion, 1985 89 p.; incl. 
ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Tiene como objeto señalar el derrotero trazado por el 
gobierno en el contexto de la política de Paz, 
sosteniendo que el plan se enmarca dentro de una 
politica económica y social que. pese a la austeridad 
impuesta por la coyuntura, mant iene en primera linea de 
sus prioridades el apoyo estatal a la generación de 
oportunidades de ocupacion y bienestar para los 
colombianos y en particular para aquellos que subsisten 
en condiciones mas dificiles, como es el caso de quienes 
habitan en zonas afectadas por los enfrentamientos 
armados. El documento se divide en dos partes: la 
primera es un enfoque para el entendimiento de los 
confl ictos violentos en Colombia durante las ul t imas 
decadas senalando la evolucion que ha conducido a las 
formas de violencia politica y social que se han 
observado y examina las causas de esta a nivel regional 
y nacional, sosteniendo que et diagnostico efectuado se 
justi f ica no solo para entender con claridad la 
pert inencia de la poli t ica de paz y el papel que dentro 
de ella juega el Plan Nacional de Rehabil itación, sino 
para definir  la estrategia que permit i ra a este lograr sus 
objetivos en las regiones donde habra de aplicarse. La 
segunda parte "Hacia el logro de la Paz", presenta la 
estrategia que debe conducir a la consecución de los 
propositos del plan y por otra parte, los programas y 
proyectos que haran posible la puesta en marcha de tal 
estrategia y dentro de los cuales se reserva una ampl ia 
franja de decision a las comunidades regionales y 
f ina lmente los recursos necesarios para la ejecución de 
los programas adoptados y el esquema de administración 
participativa, Estado-Comunidad que se ha elegido para 
esta segunda fase del Plan. 

• [POLITICA SOCIAL] [POLITICA REGIONALJ [PLANES 
NACIONALES] [VIOLENCIA] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 2 4 
CO Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 

Bases para el p lan de desarrol lo f ronter izo. 
Bogota. Departamento Nacional de Planeacion, 1984. 26 
P 

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Establece y configura los criterios y políticas que 
permit i rán sentar las bases para la elaboración del plan 
de desarrol lo fronterizo,  concebidas en torno a la 
necesidad de fortalecer  la economia de las areas 
l imítrofes, por medio de la diversif icacion y de su 
integración al resto de la economia nacional, con el f in 
de obviar su vulnerabi l idad ante los cambios de la 
demanda externa. Indica los elementos mas 

sobresalientes del diagnostico de las areas fronterizas, 
reconociendo que cada uno de tales elementos t iene 
diferente signif icación en las regiones. Enfatiza la 
necesidad de profundizar  la evaluación de la s i tuación 
actual en analisis regionales específicos elaborados en 
base a las consideraciones generales propuestas 
Propone un conjunto de criterios, polit icas y estrategias 
que servirán de guia para la elaboración de planes 
regionales concretos, destinados a superar ios 
condicionantes que generan la recesion fronteriza  y 
servirán de guia para orientarsu desarrol lo economico y 
social 
• [FRONTERAS] [DESARROLLO ECONOMICO] [PLANES 
NACIONALES] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 2 5 
CR Corporacion Costarricense de Desarrollo 

Proyectos a desarrol lar. San José: Corporacion 
Costarricense de Desarrollo, 1982. 49 p. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-CODESA/Bib 

• Describe los proyectos a desarrollar por la Division 
Técnica de la Corporacion Costarricense de Desarrollo: 
sulfato de aluminio; procesamiento de la pulpa de la 
papaya y extracción de la papaina refinada; cafe 
liofil izado y cafeina; complejo amoniaco-urea-ni t rato de 
amonio; uti l ización de los esquistos lutuminosos; 
uti l ización del carbon; desarrollo de la alcohoquimica: 
refinación y purif icación deí oro; producción del 
monomero de PVC y desarrollo de la agroindústria. 
• [PROYECTOS INDUSTRIALES] [PROYECTOS 
AGRICOLAS] [COSTA RICA] 

8 2 - 2 2 6 1982-1986 
CR Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
Programa Nacional de Cooperac ion Técnica 

in ternac ional 1 9 8 2 - 1 9 8 6 . San José MIDEPLAN, 1983. 
142 p tbls 
MIDEPLAN/071 / 8 3 / C T / 0 2 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1827 

• Expone las principales experiencias y caracterist icas 
presentes en la cooperacion técnica internacional y su 
inserción en el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986, 
"Volvamos a la Tierra" Indica los problemas socio-
economicos por los que atraviesa e! pais en sus 
aspectos globales y sectoriales, asi como la nueva 
estrategia nacional. Señala los problemas presentes en la 
Cooperacion Técnica Internacional asi como las polit icas 
y criterios que deberán adoptarse para superar las 
situaciones presentes en el manejo y uti l ización de este 
recurso inst i tucional. 
• [PROGRAMAS DE COOPERACION+] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] [COOPERACION TECNICA] [PLANES 
NACIONALES] [RELACIONES INTERNACIONALES] [COSTA 
RICA] 

8 2 - 2 2 7 1970-1986 
CR Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
D iagnos t ico y estrategia g lobal . San José: 

Minister io de Planificación Nacional y Politica Economica, 
1983. tomo 1, 190 p.: tbls. 
En: Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 
Politica Economica. Plan Nacional de Desarrollo, 1982-
1986 "Volvamos a la Tierra". 2 v. 
ISBN 9977-58 -010-3 
M I D E P L A N / 0 5 5 / 8 3 / D / 0 2 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL CLADES:  01994.10: CR-
MIDEPLAN:  1778 

• Este Plan const i tuye una nueva estrategia para la 
recuperación y desarrollo de Costa Rica. Incluye las 
experiencias del Desarrollo Reciente 0 9 7 0 - 1 9 8 1 ) , las 
perspectivas económicas y sociales en el mediano plazo. 
También analiza la nueva estrategia para la recuperación 
y el desarrollo y las previsiones económicas y sociales 
• [PLANES NACIONALES] [DIAGNOSTICO] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[POLITICA ECONOMICA] [POLITICA SOCIAL] [COSTA 

PLANINDEX Resúmenes de Documentos sobre Planificación, Vol. 8, N. 2, diciembre 1987 3 7 



0 

RICA] 

8 2 - 2 2 8 1982-1986 
CR Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
Programas sectoriales. San José: Minister io de 

Planif icación Nacional y Politica Economica, 1983. tomo 
2, 301 p.: tbls. 
En: Costa Rica. Min is ter io de Planif icación Nacional y 
Politica Economica. Plan Nacional de Desarrollo, 1982-
1986 "Volvamos a la Tierra". 2 v. 
ISBN: 9977 -58 -010 -3 
M I D E P L A N / 0 5 5 / 8 3 / D / 0 2 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01994.20; CR-
MIDEPLAN:  1778 

• Los programas sectoriales son una desagregación de 
los l ineamientos generales del Plan Global para cada 
uno de los sectores de actividad de Costa Rica. En cada 
programa se concreta la estrategia general, se definen 
los objetivos sectoriales y un plan de acción que 
orientara las siguientes fases de la planificación, 
part icularmente al Plan Anua l Operativo. Presenta un 
resumen de cada plan sectorial, ofreciendo un programa 
para cada sector. Los programas presentados son para 
los siguientes sectores: agropecuario y recursos 
naturales; economia y comercio; finanzas; industr ia; 
tur ismo; cultura; educación y recursos humanos; salud; 
trabajo y seguridad social; vivienda y asentamientos 
humanos; energia; minas; telecomunicaciones; 
transportes; inversiones; cooperacion técnica 
internacional; ambiente y desarrollo; ciencia y tecnologia 
y desarrol lo regional. Para cada programa se define 
pr imero el problema del sector, señala los objetivos 
generales, los objetivos específicos, las polit icas 
sectoriales, el plan de acción, inversión publica en el 
sector, cooperacion técnica internacional y los 
mecanismos de seguimiento, evaluación y control del 
programa. 
• [PLANES NACIONALES] [PLANIFICACION SECTORIAL] 
[POLITICA ECONOMICA] [POLITICA SOCIAL] [POLITICA 
ENERGETICA] [POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[POLITICA DE TRANSPORTE] [POÜTICA FINANCIERA] 
[POLITICA REGIONAL] [COOPERACION INTERNACIONAL] 
[COSTA RICA] 

82-229 
CR Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
Plan maestro Subregion Los Santos: cantones 

Tarrazu, Leon Cortes y Dota. San Jose: MIDEPLAN, 
1984. 2 v.. maps., tbls. 
M I D E P L A N / 1 1 6 / 8 4 / P R / 3 0 

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1779 

• Expone algunas consideraciones de ubicación y 
aspectos geográficos de la Subregion Los Santos, Costa 
Rica. La Subregion Los Santos comprende los siguientes 
cantones: Tarrazu, Leon Cortes y Dota. Anota los 
recursos naturales, humanos y tur ist icos para llegar a 
conocer algunos problemas y que potencial idad existe 
para su solucion. Incluye las metas productivas y 
objetivos especificos del plan de desarrollo de la 
Subregion indicada. En cuanto a la estructura espacial, 
plantea objetivos, metas y estrategias propias de acuerdo 
a las posibil idades en que operativice el plan. Presenta 
los proyectos existentes tanto de t ipo economico, social y 
de infraestructura. 
• [DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [PLANES REGIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [COSTA RICA] 

8 2 - 2 3 0 1982-1986 
CR Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
Plan maestro Subregion San Ramon - Grecia. 

San José: MIDEPLAN, 1984. 2 v.: ilus., tbls.; 15 ref. 
M I D E P L A N / 1 2 0 / 8 5 / P R / 3 1 

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1790 

• Presenta los principales aspectos físicos, sociales. 

productivos e inst i tucionales de las Subregiones San 
Ramon - Grecia, asi como su problemática y soluciones. 
La Subregion San Ramon pertenece a la Region Central, 
la cual esta conformada por los cantones: San Ramon, 
Al faro Ruiz, Grecia, Naranjo, Palmares y Valverde Vega. 
La primera parte incluye el diagnostico; la segunda, un 
resumen de la problemática y una serie de propuestas 
de solucion y la tercera los proyectos e ideas de 
proyecto detectadas. 
• [DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [DESARROLLO REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] [COSTA RICA] 

8 2 - 2 3 1 1982-1987 
CR Costa Rica. Min is ter io de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Programa Nacional de Inversiones Publicas 

1 9 8 4 - 1 9 8 7 . San José: MIDEPLAN, 1984 261 p.: tbls. 
1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1815 

• Resume las inversiones del sector publ ico 
costarricense en el periodo 1984 a 1987. Es un 
documento complementar io al Plan Nacional de 
Desarrollo vigente, pretende ser un programa de 
acciones concretas para el cumpl imiento de los objetivos 
de desarrollo planteados mediante la ejecución de 
proyectos especif icos de inversion. Aclara que para la 
formulación del Programa de Inversiones, se analizo el 
conjunto de posibles proyectos realizables a nivel de las 
diferentes entidades del sector publico, definiendo el 
listado de ejecución y su distr ibución en el t iempo, en 
concordancia con los l ineamientos y criterios establecidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986. 
• [PROGRAMAS DE INVERSIONS [SECTOR PUBLICO] 
(PLANES NACIONALES] [INVERSIONES PUBLICAS] 
[COSTA RICA] 

8 2 - 2 3 2 1978 -1982 
CR Costa Rica. Oficina Sectorial de Planif icación 

Industr ial 
Nueva politica industrial de desarrollo 1978-

1 9 8 2 . San José: Oficina Sectorial de Planif icación 
Industrial, 1978. 382 p.: tbls., grafs. 

1978 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-SEPSI/CII 

• Señala los factores potenciales que pueden servir de 
base para implementar la estructura industr ial que de 
mayores beneficios economicos y sociales. Tiene como 
proposito diseñar una pol i t ica industr ial que sirva de 
orientación al sector privado en la toma de decisiones. 
Entre los aspectos a que hace mención, se encuentran 
los objetivos, proyectos, programas estratégicos, polit ica 
economica y asistencia técnica. 
• [DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA INDUSTRIAL] 
[PLANIFICACION INDUSTRIAL] [PROYECTOS 
INDUSTRIALES] [INDUSTRIA] [COSTA RICA] 

82-233 1986 
CR Costa Rica. Min is ter io de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Marco orientador 1986 Sector Economia y 

Comercio: subsectores Comercio Exterior y Comercio 
Interior. San José: MIDEPLAN, 1985. 26 p.: tbls. 
M I D E P L A N / 1 3 8 / 8 5 / D P S / 2 8 

1985 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1929 

• Incluye las directrices o l ineamientos en cuanto a la 
asignación del gasto de las inst i tuciones, en función de 
prioridades para los programas y proyectos a llevar a 
cabo en los Subsectores Comercio Exterior y Comercio 
Interior para el ano 1986. 
• [COMERCIO EXTERIOR] [COMERCIO INTERNO] 
[POÜTICA COMERCIAL] [POÜTICA COMERCIAL 
INTERNACIONAL] [GASTOS PUBLICOS] [COSTA RICA] 

8 2 - 2 3 4 1982-1986 
CR Costa Rica. Min is ter io de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Plan Maestro Region Pacifico Central; informe 

preliminar. San José: MIDEPLAN, 1984. 129 p. 
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M I D E P L A N / 1 1 5 / 8 4 / P R / 2 9 
1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1776 

• Enfoque, diagnostico y analisis de la problemática 
economico-social de la Region Pacifico Central de Costa 
Rica, de acuerdo a los l ineamientos establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrol lo 1982-1986. Incluye 
propuestas y proyectos tendientes a solucionar los 
problemas de la Region. 
• [DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [DESARROLLO REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] [COSTA RICA] 

8 2 - 2 3 5 
CR Garcia H „ Ju l io 

Bases para una po l i t i ca regional y nacional 
sobre med io ambiente , pp. 1-10; 2 ref. 
En: Morales Alvarez, Miguel , ed.; Garcia H , Jul io, ed.. 
Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y Politica 
Economica. Notas y documentos sobre recursos naturales 
y contaminación ambiental: algunos aspectos de la 
Region Central. San José: OFIPLAN, 1976. 96 p 

1976 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  644 

• Pretende sentar las bases para el surgimiento de una 
mist ica que permita atacar los problemas en relación con 
los recursos naturales y la contaminación en Costa Rica 
Indica algunas recomendaciones y menciona los 
problemas de contaminación en la Region Central. 
• [POLITICA AMBIENTAL] [POLITICA REGIONAL] 
[CONTAMINACION] [MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
NATURALES] [COSTA RICA] 

8 2 - 2 3 6 1980-1983 
CR Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Anal is is del Plan Nac iona l de Educac ión Sexual 

y Patern idad responsable 1 9 8 0 - 1 9 8 3 presentado por el 
C o m i t é Nac iona l de Poblac ion: recomendac iones de 
po l i t i ca de poblac ion. San José: OFIPLAN, s f 63 p. 

s.f. Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a. CR-MIDEPLAN:  56 

• Anal iza el Plan Nacional de Educación Sexual y 
Paternidad Responsable correspondiente al periodo ^ B O -
SS. Enfatiza los aspectos morales y técnicos respeto a la 
dignidad humana, a la soberania nacional, planif icación 
famil iar y conservación y uso racional de los recursos 
del pais. Estudia el crecimiento de la poblacion y lo 
vincula con la fuerza de trabajo, la distr ibución espacial 
y con el desarrollo economico y social, con el fin de 
establecer la polit ica de poblacion adecuada. Incluye los 
l ineamientos de la polit ica de poblacion presente y 
futura. 
• [PLANES EDUCACIONALES*] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [POLITICA DE POBLACION] [POLITICA 
SOCIAL] [EDUCACION SEXUAL] [COSTA RICA] 

8 2 - 2 3 7 1974-1978 
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
Desarro l lo regional y urbano; propuestas a ser 

inc lu idas en el Plan Nacional de Desarrol lo San José: 
OFIPLAN, s.f.. 30 p. 

s.f. Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN  255 

• Presenta un plan de trabajo para alcanzar el 
desarrol lo regional y urbano en Costa Rica Analiza las 
condiciones necesarias para alcanzar los objetivos del 
desarrol lo regional y urbano presentando una propuesta 
de regionalizacion para incluir la en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1974-1978. Incluye información sobre el uso 
social del suelo urbano. 
• [DESARROLLO URBANO] [PLANES URBANOS) 
[DESARROLLO RURAL] [REGIONALIZACION: [COSTA 
RICA] 

8 2 - 2 3 8 
CR Inst i tuto Tecnologico de Costa Rica. Centro de 

Gest ión Agropecuar ia 
L ineamientos básicos para el Plan Operat ivo. 

Cartago: Inst i tuto Tecnologico de Costa Rica, 1980. 
1980 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CR-ITCR/CIT/D 

• Indica las pautas a seguir por el Centro de Gest ión 
Agropecuaria del Inst i tuto Tecnologico de Costa Rica; es 
decir, lo que se denominara Plan de Operaciones. 
• [PLANES OPERATIVOS*] [POLITICA AGRARIA] 
[COOPERACION TECNICA] [INSTITUTOS TECNOLOGICOS] 
[SECTOR AGROPECUARIO] [COSTA RICA] 

8 2 - 2 3 9 1982-1986 
CR Costa Rica. Minister io de Just icia. Dirección 

General de Adaptación Social 
Plan nac iona l de desarrol lo: po l i t ica 

peni tenciar ia. San José: Dirección General de Adaptación 
Social, s.f. 27 p 

s.f. Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-ILANUD/CEDO:  365 2/C  837p 

• Señala los programas at inentes a la prevención del 
delito y t ratamiento del del incuente emanados de la 
Dirección General de Adaptación Social de Costa Rica, 
para el periodo 1982-1986 Especifica ademas objetivos 
encaminados a lograr una polit ica penitenciaria dentro 
del marco de la realidad nacional. 
• [PLANES NACIONALES] [CRIMINOLOGIA] 
[PREVENCION DEL DELITO] [POLITICA SOCIAL] [COSTA 
RICA] 

8 2 - 2 4 0 1984-1988 
EC Ecuador. Consejo Nacional de Desarrol lo 

L ineamientos generales para el Plan de 
Desarro l lo 1 9 8 4 - 1 9 8 8 . Quito: Consejo Nacional de 
Desarrollo, 1985 38 p. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a CL-CLADES:  01970.00 

• Expone los problemas centrales y las areas de acción, 
objetivos, polit icas y programas para enfrentarlos, 
insertos en el Plan de Desarrollo Nacional, para el 
periodo considerado enunciado por el Gobierno. 
Considera el desarrol lo del sector agropecuario de los 
recursos ictiologicos, de la manufactura, el tur ismo, el 
transporte y las comunicaciones, energia y minas. En el 
ámbito regional examina la polit ica de vivienda, el 
desarrollo urbano y rural, la reforma agraria y la 
colonizacion, los recursos naturales y el medio ambiente, 
los recursos hidráulicos. En materia de recursos 
humanos aborda la problemática del empleo; la 
educación y la cultura; la salud, el bienestar y la 
seguridad social; la a l imentación y la nutr ic ión; la 
participación social y asuntos de poblacion. Discute el 
desarrol lo de la ciencia y la tecnologia y aspectos 
específicos de polit ica economica. 
• [PLANES NACIONALES] [ANALISIS INSUMO-
PRODUCTO] [DESARROLLO REGIONAL] [RECURSOS 
HUMANOS] [PROGRESO CIENTIFICO] [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [ADMINISTRACION PUBLICA] [POLITICA 
EXTERIOR] [PROYECTOS DE DESARROLLO] [ECUADOR] 

8 2 - 2 4 1 1985-1988 
EC Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo 

Programas y p royec tos para el desarrol lo de 
los sectores product ivos . Quito: CONADE, 1985. anexo 
1, 204 p. 
En: Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo. Plan 
Nacional de Desarrollo 1985-1988 4 v 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01971 01 

• Especifica los problemas centrales que el Plan trata 
de solucionar, las polit icas que deben aplicarse y las 
acciones concretas que conforman dichas politicas. 
Describe los proyectos especificos, las entidades publicas 
responsables de la conducción polit ica y ejecución de los 
proyectos y actividades especificas. Examina las fuentes 
internas y externas de f inanciamiento. Destaca desarrol lo 
agropecuario; recurso;- ictiologicos, manufactura; 
transporte y comunicaciones, energía y minas. 
• [PLANES NACIONALES] [FINANCIAMIENTO] 
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[DESARROLLO AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
PESQUERO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] [TRANSPORTE] 
[COMUNICACION] [ENERGIA] [MINAS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [ECUADOR] 

8 2 - 2 4 2 1985-1988 
EC Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo 

Programas y p royec tos para la in tegrac ión 
espacial y organ izac ión del ter r i tor io . Quito: CONADE, 
1985. anexo 2, 112 p. 
En: Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo. Plan 
Nacional de Desarrollo 1985-1988. 4 v. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01971.02 

• Especifica los problemas centrales que el Plan trata 
de solucionar, las polit icas que deben aplicarse y las 
acciones concretas que conforman dichas politicas. 
Describe los proyectos específicos, las entidades publicas 
responsables de la conducción, politica, ejecución de los 
proyectos y actividades especificas. Examina las fuentes 
internas y externas de f inanciamiento. Destaca: desarrollo 
regional; vivienda; desarrollo urbano y tur ismo; desarrollo 
rural; reforma agraria y colonizacion, recursos naturales 
y medio ambiente; recursos hidráulicos. 
• [PLANES NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE INTEGRACION*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO RURAL] 
[TURISMO] [COLONIZACION RURAL] [RECURSOS 
NATURALES] [MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS HIDRICOS] 
[ECUADOR] 

8 2 - 2 4 3 1985-1988 
EC Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo 

Programas y proyectos para el desarrol lo de 
los recursos humanos . Quito: CONADE, 1985. anexo 3, 
319 p. 
En: Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo. Plan 
Nacional de Desarrollo 1985-1988. 4 v. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01971.03 

• Especifica los problemas centrales que el Plan trata 
de solucionar, las polit icas que deben aplicarse y las 
acciones concretas que conforman dichas politicas 
Describe los proyectos específicos, las entidades publicas 
responsables de la conducción, politica, ejecución de los 
proyectos y actividades especificas. Examina las fuentes 
internas y externas de f inanciamiento. Destaca: empleo; 
educación y cul tura; salud, bienestar y seguridad social; 
a l imentación y nutr ic ión; participación social, poblacion. 
• [RECURSOS HUMANOS] [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [EMPLEO] [EDUCACION] [CULTURA] 
[SALUD] [BIENESTAR SOCIAL] [NUTRICION] 
[PARTICIPACION SOCIAL] [POBLACION] [ECUADOR] 

8 2 - 2 4 4 1985-1988 
EC Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo 

Otras po l i t i cas y programas. Quito: CONADE, 
1985. anexo 4, 95 p.: tbls 
En: Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo. Plan 
Nacional de Desarrollo 1985-1988 4 v. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a CL-CLADES 01971.04 

• Especifica los problemas centrales que el plan trata 
de solucionar, las politicas que deben aplicarse y las 
acciones concretas que conforman dichas politicas. 
Describe los proyectos específicos, las entidades publicas 
responsables de la conducción, politica, ejecución de los 
proyectos y actividades especificas Examina las fuentes 
internas y externas de f inanciamiento. Destaca desarrollo 
de la ciencia y tecnologia; polit ica economica y 
f inanciera, poli t ica de racionalización de la administración 
publica, polit ica economica internacional. 
• [PLANES NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[FUENTES DE FINANCIAMIENTO*] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [POLITICA FINANCIERA] [TECNOLOGIA] 
[POLITICA ECONOMICA] [POLITICA FINANCIERA] 
[ECUADOR] 

8 2 - 2 4 5 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Insumo de Ecolog ia Urbana al p lan mun ic ipa l 

desarrol lo urbano de Isla Mujeres, Qu in tana Roo. 
Sintesis  Informativa  - SAHOP,  1981. 4 p.: diagrs., ilus. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01972.00 

• El objet ivo de este trabajo es proporcionar un insumo 
ecologico para la elabcracion del Plan Munic ipa l de 
Desarrollo Urbano. Presenta un diagnostico-pronostico en 
el que se hace una relación y evaluación de los 
elementos del medio ambiente, para pasar despues al 
Nivel Normativo, que es la base que plantea los 
propositos específicos del Plan. A cont inuación se analiza 
el nivel estratégico, donde se hace una relación de 
programas y acciones necesarias que se tendrán que 
hacer y, f inalmente, el nivel instrumental , const i tu ido por 
los instrumentos legales por medio de los cuales se hara 
posible la aplicación del Plan. 
• [PLANES URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO URBANO] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] [MEXICO] 

8 2 - 2 4 6 1980 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Insumo de ecología urbana al plan mun ic ipa l 

de desarrol lo urbano de Sant iago Ixcu in t la , Nayar i t . 
Sintesis  Informativa  - SAHOP.  1980. 4 p.: i lus 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01978 00 

• Se enfoca la variable ecologies dentro de un 
programa de planeacion que sirva como inst rumento para 
prevenir, mejorar y controlar los efectos nocivos 
provocados al medio ambiente. Para el lo se tomo como 
parte fundamental un estudio detallado del medio natural 
y del patr imonio natural y cultural, por medio del cual se 
establecen los programas y acciones de el derivados y 
que, a traves de diferentes organismos, deberán ser 
llevados a efecto para evitar el deterioro del medio 
ambiente. 
• [PLANES URBANOS] [ECOLOGIA] [DESARROLLO 
URBANO] [PLANIFICACION REGIONAL] [PLANIFICACION 
URBANA] [DETERIORO AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
LOCAL] [MEXICO] 

8 2 - 2 4 7 1980 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Ecoplan del Estado de Ja l isco. Sintesis 

informativa  - SAHOP.  1980 4 p.: tbls., maps 
1980 Impreso General Es 
Solicitar  a CL-CLADES 01979 00 

• Constituye un enfoque particular del problema del 
asentamiento humano dentro del territorio, considerando 
el medio ambiente. Se estructura en cuatro partes, 
iniciándose con el conocimiento y evaluación del 
fenomeno que se aspira a planificar,  desarrol lándose el 
diagnostico-pronostico. A cont inuación el nivel normativo, 
que define la realidad que se desea, expresada en 
objetivos, polit icas y metas que orientan y determinan la 
acción. Luego presenta el nivel estratégico, donde se 
establecen los l ineamientos para hacer operativos los 
propositos previamente señalados. Y, f inalmente, el nivel 
instrumental que esta dedicado a establecer la 
correlación existente entre las actividades que se 
desprenden del plan y los instrumentos que servirán de 
apoyo a su cumpl imiento. 
• [PLANES AMBIENTALES*] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS) [MEXICO] 
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8 2 - 2 4 8 1980 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Ecoplan del estado de Baja Cal i fornia.  Síntesis 

Informativa  - SAHOP,  1980. 4 p.: tbls., maps. 
1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01980.00 

• Boletín informativo que expone un resumen del plan 
de desarrol lo ambiental del Estado de Baja California Sur 
en Mexico. Señala que el Estado se caracteriza por el 
escaso regimen de lluvias, por las caracteristicas 
geológicas, de alta mineral izacion y elevada inestabil idad 
tectónica y la escasez de agua. Describe las 
caracteristicas socioeconomicas y culturales y luego 
identif ica las alteraciones del medio natural. Regionaliza 
el Estado en ecosistemas originales, ecosistemas 
inducidos y ecosistemas alterados. Los objetivos del 
Ecoplan apuntan a alcanzar un desarrollo regional en 
base a las caracteristicas f is ico-naturales en beneficio de 
sus habitantes. Formula polit icas relativas al 
mejoramiento y a la conservación de los ecosistemas 
urbanos y naturales. La estrategia se concreta en un 
conjunto de programas para todo el terr i torio estadual. 
Finalmente, presenta sugerencias y recomendaciones en 
cuanto al uso de los instrumentos que permitan 
implementar el plan. 
• [PLANES AMBIENTALES+] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] [POLITICA AMBIENTALA [PLANES 
UR8ANOS] [MEXICO] 

1983-1988 
Programación y 

8 2 - 2 4 9 
MX Mexico. Secretaria de 

Presupuesto 
Plan Nac iona l de Desarro l lo 1 9 8 3 - 1 9 8 8 . 

Mexico, DF: Secretaria de Programación y Presupuesto, 
1983. 432 p. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01991.00 

• Estructurado en tres grandes partes, la primera de 
ellas establece el marco de referencia  para el diseño de 
la estrategia general a traves del analisis de la polit ica 
del estado mexicano; el contexto nacional e 
internacional; el gran proposito nacional y los objetivos 
del desarrollo y la estrategia economica y social, 
recuperar la capacidad de crecimiento y elevar la calidad 
del desarrollo. La segunda parte contiene los 
l ineamientos para la instrumentación del Plan en los 
dist intos ámbitos de la vida nacional, analizando la 
politica economica general, la polit ica social dentro de la 
cual se inserta la ecologia y el medio amoiente- y las 
políticas sectoriales, a traves de las cuales se esboza un 
adecuado manejo del medio ambiente. En la tercera 
parte y f inal se plantea la manera en que los diferentes 
grupos sociales pueden participar en la ejecución de este 
plan a traves de las vert ientes obligatorias de 
coordinacion y de consertacion e inducción 

• [PLANES NACIONALES] [ECOLOGIA! [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [POLITICA ECONOMICA] [POLITICA SOCIAL] 
[MEXICO] 

8 2 - 2 5 0 1983 
MX Mexico. Subsecretária de Ecologia 

Programa de med iano plazo: 2a etapa Mexico, 
DF: Subsecretaría de Ecologia, 1983. p irreg 

1983 Mimeograf iado General 
Solicitar  a: CL-CLADES 01992.00 

• Plantea una serie concertada de analisis procesos y 
maniobras que permitan una uti l ización adecuada de los 
recursos naturales y el medio ambiente, con el f in de 
promover un desarrollo economico sostenido que 
satisfaga las necesidades de la poblacion presente y 
futura. Formula, ademas, que el cambio estructural y la 
reordenacion economica deben estar en int ima relación 
con la planif icación, gestión e implementacion del 
desarrollo en congruencia con el medio ambiente 
• [MEDIO AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[UTILIZACION DE LOS RECURSOS] [ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIANO PLAZO] [MEXICO] 

8 2 - 2 5 1 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Insumos de eco log ia urbana al p lan mun ic ipa l 

de desarrol lo urbano de Tequisquiapan. Mexico, DF: 
SAHOP, s.f.. 4 p.: tbls., maps. (Síntesis Informativa -
SAHOP). 

s.f. Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02003.00 

• Abarca una descripción del medio físico (topografia, 
cl ima e hidrologia) y del medio ambiente (patr imonio 
cultural, hístoríco y natural, erosion y contaminación), 
para luego formular  un analisis, a manera de 
diagnostico, de las características ya señaladas, en el 
que se destacan aquellos aspectos desequil ibrantes del 
medio ambiente. Poster iormente se efectúa un pronostico 
-o proyección- de la s i tuación diagnosticada, en términos 
de lo que podria ocurrir si no se interviene para 
cambiar esa situación. A cont inuación se presentan los 
niveles normativos y estratégicos de los diferentes 
programas, para f ina lmente describir el nivel operativo y 
la matriz de corresponsabil idad sectorial. 
• [PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES UR8ANOS] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [DESARROLLO URBANO] 
[MEDIO AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] [MEXICO] 

8 2 - 2 5 2 1981 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Esquema del Ecop lan mun ic ipa l de desarrol lo 

urbano de Soledad Diez Gut ierrez, San Luis de Potosi . 
Mexico, DF: SAHOP, 1981. 4 p.: tbls., maps. (Sintesis 
Informativa - SAHOP). 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02004.00 

• Dividido en cuatro capítulos, el pr imero de ellos 
presenta el medio fisico, considerando aspectos como 
topografia,  cl ima y agua, los que interactuan en el 
establecimiento de los asentamientos humanos. A 
cont inuación se analiza el medio ambientea traves del 
patr imonio natural, cul tural e historico, la erosion y la 
contaminación, para llegar a un pronostico del medio 
ambiente. Luego se examina la ecologia urbana vista 
como la planeacion de los asentamientos humanos 
estructurando los elementos que intervienen para 
ordenar los usos del suelo. Una vez detectada la 
problemática existente y determinados los objetivos y las 
polit icas, se entregan las acciones a seguir, canalizadas 
en un conjunto de programas a realizar. 
• [PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES URBANOS] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] [MEXICO] 

8 2 - 2 5 3 1981 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Esquema de ecoplanes munic ipa les de 

desarrol lo urbano de eco log ia urbana para el Estado de 
Durango. Mexico, DF: SAHOP, 1981. 4 p.: tbls., maps. 
(Sintesis Informativa - SAHOP). 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02005.00 

• Se entrega el caso del munic ip io Santiago 
Papasquiaro del estado de Durango, anal izando 
pr imeramente el medio fisico a traves de antecedentes 
generales, topografía, cl ima y agua. A cont inuación se 
detalla el medio ambiente, a traves del patr imonio 
natural, el cultural, la erosion, la contaminación 
estableciendo a cont inuación un pronostico del medio 
ambiente. Finalmente se establecen mecanismos 
preventivos y correctivos que traigan un mejor nivel de 
vida urbana y una mejor productividad del medio rural 
sin deteriorar el medio ambiente. 
• [PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [POLITICA AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] [PLANIFICACION LOCAL] 
[PLANES URBANOS] [MEXICO] 
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8 2 - 2 5 4 1981 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 

Mazat lan, S inaloa. Mexico, DF: SAHOP, 1981. 4 p.: 
maps. (Síntesis Informativa - SAHOP). 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02006.00 

• Elaborado como respuesta a la problemática 
ambiental, considera en primer lugar el medio fisico a 
traves de geología, geomorfologia, cl ima, edafología, 
hidrologia, etc,  para  pasar  posteriormente  a un analisis 
de areas de diagnostico, pronostico y objetivos. A 
cont inuación se detal lan el nivel estratégico que define 
las políticas a seguir y el nivel instrumental o de puesta 
en marcha de esas politicas. 
• [PLANIFICACION REGIONAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANES URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACION URBANA] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION LOCAL] [MEXICO] 

8 2 - 2 5 5 1981 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Esquema de Ecoplan de l municipio  de 

Canat lan, Durango. Mexico, DF: SAHOP, 1981. 4 p.: 
maps. (Síntesis Informativa - SAHOP). 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02007.00 

• Presenta un panorama general de la problemática 
ambiental, que ha resultado de la interacción de los 
asentamientos humanos con los ecosistemas naturales. 
Igualmente establece los objetivos específicos que 
permiten el desarrol lo urbano sin deterioro de la 
naturaleza y determina los niveles de protección y los 
usos recomendables del suelo. 
• [ASENTAMIENTOS HUMANOS] [ASENTAMIENTOS 
URBANOS+] [PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] [ECOSISTEMAS] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 
[MEXICO] 

8 2 - 2 5 6 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Esquema de Ecoplanes munic ipa les de 

desarrol lo urbano de eco log ia urbana para el es tado de 
Coahui la . Mexico, DF: SAHOP, s.f.. 4 p.: tbls., maps 
(Sintesis Informativa - SAHOP). 

s.f. Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02011 00 

• Entrega en forma somera y sintética el esquema de 
Ecoplan  de Monclova,  estado  de Coahuila.  Se analizaron 
los aspectos del medio fisico, medio ambiente, ecologia 
urbana y uso actual del suelo que permit ieron conocer la 
si tuación actual del munic ip io para determinar los niveles 
de protección y usos recomendables del suelo y proponer 
programas de conservación, regeneración, control, 
preservación, aprovechamiento y desarrol lo de los 
recursos naturales que se relacionan con los 
asentamientos humanos. 
• [PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES URBANOS] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] [ECOLOGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] [DESARROLLO URBANO] 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 
[MEXICO] 

Mexico, al considerar la forma en que el medio ambiente 
condiciona la distr ibución de asentamientos humanos en 
el terr i torio nacional. Señala que las interrelaciones entre 
el medio ambiente y los asentamientos humanos han 
sido considerados en tres aspectos: 1) los procesos 
metabolicos internos del asentamiento humano; 2) los 
efectos que los ecosistemas producen en los 
asentamientos y 3) la capacidad de soporte y de 
absorcion de residuos de los ecosistemas. Describe las 
principales conclusiones del diagnostico, los objetivos y 
polit icas y propone una estrategia -que basándose en la 
Conferencia sobre Asentamientos Humanos de 
Van coucer- apunta a mejorar la relación entre los 
asentamientos humanos y el medio ambiente. 
• [PLANES URBANOS] [ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] [MEXICO] 

8 2 - 2 5 8 1979 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Ecoplan o f t he s ta te o f Veracruz. Mexico, DF 

SAHOP, 1979. 4 p.: maps. (Informative Synthesis -
SAHOP). 

1979 Impreso General En 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02013 00 

• Bolet in que expone un resumen del Plan de 
Desarrol lo Ambienta l del estado de Veracruz, Mexico. 
Describe las características socioeconómicas y cul turales 
y luego identif ica las alteraciones del medio natural. Los 
objetivos del Ecoplan se enmarcan en alcanzar un 
desarrollo regional basado en las características físico-
naturales en beneficio de sus habitantes, formulando 
l ineamientos relativos al mejoramiento y conservación de 
los ecosistemas naturales y urbanos. La estrategia 
propuesta se concreta a traves de un conjunto de 
programas, presentando f inalmente sugerencias y 
recomendaciones en cuanto al uso de los instrumentos 
necesarios para analizar el plan. 
• [PLANES URBANOS] [PLANES AMBIENTALES+] 
[ECOSISTEMAS] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [MEXICO] 

8 2 2 5 9 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Ecoplan mun ic ipa l de Co l ima. Co l ima . Mexico, 

DF: SAHOP, 1980. 4 p.: tbls., maps. (Sintesis Informativa 
- SAHOP) 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02014.00 

• El esquema de este Ecoplan t iene como objetivo 
fundamental planear  la ubicación  de las  diferentes 
actividades humanas para prevenir la contaminación y 
desert i f icacion ambientales. El diagnostico de este 
esquema es, por lo tanto, un intento de sistematizar e 
integrar los procesos ecologicos, economicos y sociales 
del medio ambiente en esta region. En base a los 
resultados de este diagnostico se presenta un pronostico 
de lo que se puede esperar si no se toman medidas 
normativas conducentes a mejorar, prevenir y controlar 
las alteraciones en el medio. 
• [PLANES URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] [MEXICO] 

8 2 - 2 5 7 1979 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Nat iona l plan for urban deve lopment ; urban 

eco logy. Mexico, DF: SAHOP, 1979. : maps. (Informative 
Synthesis - SAHOP). 

1979 Impreso General En 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02012.00 

• Sintesis informativa del Plan de Ecologia Urbana que 
complementa el Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 

8 2 - 2 6 0 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Ecoplan del estado de Mex ico . Mexico, DF 

SAHOP, 1980. 4 p.: t b l s , maps. (Sintesis Informativa -
SAHOP). 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02015.00 

• Elaborado con el objeto de evitar o reducir los 
confl ictos que se generan con el medio natural en el 
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proceso de la creación y desarrol lo de los asentamientos 
humanos. Pr imeramente se procedio a la preparación de 
diagnósticos y pronosticos del medio natural y del medio 
socio-economico, asi como las alteraciones al medio, lo 
cual permit ió el analisis de las unidades ambientales y 
consecuentemente la def inic ión de las areas de 
diagnostico. Posteriormente se elaboran los niveles: a) 
normativo, que trata de los objetivos, politicas, 
recomendaciones especificas y niveles de protección y 
usos recomendados del suelo, b) estratégico, que trata 
de los programas y acciones; y c) el instrumental 
relacionado con los aspectos jur idico-administrat ivos, 
tecnicos-operativos, economico-f inancieros y sociales. 
• [PLANES URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [GESTION 
AMBIENTAL] [ORDENAMIENTO DE SUELOS] [MEXICO] 

8 2 - 2 6 1 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de Queretaro, 

Queretaro. Mexico, DF: SAHOP, 1980. 4 p.: tbls., maps 
(Sintesis Informativa - SAHOP). 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02016.00 

• Consiste en un conjunto art iculado de programas y 
acciones a desarrollar con el proposito de lograr 
objetivos y metas que se establecen a partir del analisis 
de la problemática ambiental en el medio natural y en 
los asentamientos humanos del municipio. El estudio 
sigue una secuencia lógica que permite, en una primera 
etapa y mediante un diagnostico y pronostico, analizar la 
si tuación actual de la problemática ecologica, asi como 
identif icar las causas esenciales que or iginan esta 
ul t ima. En una segunda etapa se elabora el nivel 
normativo, en el cual se senalan los objetivos, politicas, 
recomendaciones especificas y los niveles de protección 
y usos recomendables del suelo. Como tercera etapa, y 
final, se presenta el nivel estratégico en el que se 
establecen programas operativos y acciones, 
especif icando su localización e identi f icando los sectores 
a los que les corresponde el desarrol lo y la ejecución de 
los programas. 

• [PLANES URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POLITICA AMBIENTAL] [ECOLOGIA] 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [PLANIFICACION LOCAL] [MEXICO] 

8 2 - 2 6 2 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 

Guana jua to . Mexico, DF: SAHOP, 1980. 4 p.: tbls., 
maps. (Sintesis Informativa - SAHOP). 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02017.00 

• Contiene, en primera instancia, un diagnostico-
pronostico de la relación existente entre los recursos 
naturales y el nivel de vida de la poblacion En segundo 
lugar brinda las estrategias pert inentes para mejorar los 
niveles de bienestar, tomando en cuenta la preservación 
y / o mejoramiento de las condiciones ecológicas. 
Finalmente se identif ican y priorizan los programas de 
acción requeridos, indicándose la corresponsabil idad 
sectorial de la Administración Publica Federal, asi como 
la Estatal y Municipal . 
• [PLANES URBANOS] [NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [PLANES REGIONALES] 
[POLITICA AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] [MEXICO] 

82-263 1980 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecología 
Urbana 
Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de Izamal, 

Yuca tan . Mexico, DF: SAHOP, 1980 : tbls. (Sintesis 
Informativa - SAHOP). 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02018.00 

• Se describen las relaciones ecológicas que prevalecen 
entre el contexto natural y el proceso de poblamiento. 
Primeramente, y a traves de un diagnostico del medio 
natural, socioeconomico, las alteraciones a ese medio y 
un diagnostico integrado que presente las caracteristicas 
globales, se esboza un pronostico para el medio 
ambiente. A cont inuación se analiza el nivel normativo, 
con los objetivos y políticas a seguir. Luego se detal lan 
el nivel estratégico y la corresponsabil idad sectorial, para 
f inalmente brindar el nivel instrumental del Ecoplan. 
• [PLANES URBANOS] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [GESTION AMBIENTAL] [ECOLOGIA] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 
[MEXICO] 

82-264 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de Val ladol id , 

Yucatan. Mexico, DF: SAHOP, 1980. 4 p.: tbls., maps. 
(Sintesis Informativa - SAHOP). 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02019.00 

• Los objetivos generales son: elaborar un diagnostico 
ambiental básico; proponer recomendaciones y programas 
específicos para racionalizar el aprovechamiento, el uso y 
el consumo de los recursos en función del bienestar de 
los asentamientos humanos; fortalecer  las zonas 
adecuadas para impulsar el empleo y el crecimiento de 
la producción y preservar o desarrollar los elementos 

• [PLANES URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION AMBIENTAL] [UTILIZACION 
DE LOS RECURSOS] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
LOCAL] [MEXICO] 

82-265 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de M o t u l , 

Yucatan. Mexico, DF: SAHOP, 1980 4 p.. maps., tbls. 
(Sintesis Informativa - SAHOP). 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02020.00 

• Este estudio presenta la integración de la 
investigación realizada, presentada en forma de 
diagnostico y pronostico; describe el nivel normativo, con 
los objetivos, politicas, recomendaciones especificas y el 
plano de niveles de protección; después trata el nivel 
estratégico con los programas y acciones a realizar. 
Comenta la matriz de corresponsabil idad sectorial que se 
elaboro con el programa de inversiones publicas. En el 
capi tulo f inal se hace referencia  al nivel inst rumental 
que aparece en el Ecoplan del estado de Yucatan, que 
servira de apoyo para respetar el plano de niveles de 
protección municipal. 
• [PLANES URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[POLITICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION LOCAL] [MEXICO] 

82-266 1980 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas. Dirección General de Ecologia 
Urbana 
Insumo de ecolog ia urbana al plan mun ic ipa l 

de desarrol lo urbano de Celaya, Guanajuato . Mexico, 
DF SAHOP, 1980. 4 p.: diagrs., tbls. (Sintesis 
Informativa - SAHOP|. 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02021.00 

• Presenta, en primer lugar, un diagnostico-pronostico 
de la relación existente entre recursos naturales y nivel 
de vida. En segundo lugar entrega las estrategias 
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pert inentes para mejorar los niveles de vida, tomando en 
cuenta la preservación y / o mejoramiento del medio 
ambiente. Finalmente, se identif ican y priorizan los 
programas de acción requeridos, indicándose la 
corresponsabil idad sectorial de la Administración Publica 
Federal. 
• [PLANES URBANOS! [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION REGIONAL] [NIVEL DE 
VIDA] [GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [CONSERVACION DE RECURSOS] 
[PLANIFICACION LOCAL] [MEXICO] 

8 2 - 2 6 7 1980 
MX Nuevo Leon. Gobierno 

Ecoplan del Estado de Nuevo Leon. Mexico, 
DF: SAHOP, 1980. : tbls., maps., ilus.; 25 ref 
En: Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 
Obras Publicas. Dirección General de Ecología Urbana. 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 4 v. 

1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02052.01 

• Plan de desarrollo ambiental para el estado de Nuevo 
Leon de Mexico. El diagnostico considera las condiciones 
naturales del medio ambiente, los recursos con que 
cuenta el Estado, las alteraciones provocadas por la 
actividad humana, las condiciones socioeconomicas y la 
interrelacion de estos aspectos con los asentamientos 
humanos Del imita unidades ambientales que permiten 
identificar las areas de diagnostico: 1) ecosistemas 
Íntegros o poco degradados; 2) ecosistemas en proceso 
de degradación; 3) ecosistemas degradados; 4) areas de 
baja productividad; 5) areas de mediana productividad y 
6) areas de alta productividad. Para estas se establecen 
niveles de conservación o mejoramiento. A partir del 
conocimiento de la problemática ambiental del Estado, se 
definen los objetivos y se formulan las politicas de 
desarrollo. La estrategia presenta un conjunto de 
acciones y programas para ei desarrollo ambiental. 
Finalmente, presenta los instrumentos jurídicos, 
administrativos, economicos, f inancieros, técnicos y 
operativos para la ejecución de los programas. 

• [PLANES AMBIENTALES^] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [ECOSISTEMAS] [PLANES 
URBANOS] [MEXICO] 

8 2 - 2 6 8 1980 
MX Tamaulipas. Gobierno 

Ecoplan del Estado de Tamaul ipas. Mexico, DF: 
SAHOP, 1980. 334 p.: tbls., maps , ilus.; 43 ref. 
En: Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 
Obras Publicas. Dirección General de Ecologia Urbana. 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 4 v. 

1980 Mimeograf ia i io General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02052.02 

m Plan de desarrollo ambiental del estado de Tamaulipas 
en Mexico. El diagnostico se elaboro considerando los 
recursos tanto naturales como socioeconomicos A partir 
de una regionalizacion en base a los factores naturales 
(geologia, geomorfologia, cl imatologia, hidrologia, 
edafología y flora y fauna) se analiza la problemática 
ecologica vinculada a sal inidad y erosion de los suelos, 
areas inundables y contaminación del agua. En base al 
medio físico y a la consideración de areas crit icas se 
establecen 185 unidades homogéneas ambientales para 
las cuales se recomiendan medidas de conservación y 
mejoramiento. Los objet ivos y metas se concretan en la 
formulación de los siguientes programas: 1) conservación 
y desarrollo del patr imonio natural relacionado con los 
asentamientos humanos, 2) conservación y desarrollo del 
patr imonio cultural de los asentamientos humanos; 3) 
aprovechamiento de los recursos naturales para los 
servicios públicos y 4) mejoramiento del medio 
contaminado. Finalmente, presenta un esquema de los 
subprogramas operativos  y  describe los instrumentos 
mediante los cuales se implementar ia el plan. 
• [PLANES AMBIENTALES+] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES URBANOS] 
[MEXICO] 

8 2 - 2 6 9 1980 
MX Guerrero Gobierno 

Ecoplan del estado de Guerrero. Mexico, DF: 
SAHOP, 1980. 273 p.: tbls.. maps., ilus.; 38 ref. 
En: Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 
Obras Publicas. Dirección General de Ecologia Urbana. 
Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 4 v. 

1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES 02052.03 

• Plan de desarrol lo ambiental del Estado de Guerrero 
de Mexico. El diagnostico describe los componentes del 
medio fisico, del medio socioeconomico y las alteraciones 
del primero producto de la acción humana. Del imita 
unidades ambientales para las que analiza la capacidad 
de soporte y de respuesta (prognosis) y recomienda 
medidas de protección y mejoramiento. La estrategia 
presenta un conjunto de programas de obras, servicios y 
acciones para el desarrollo ecologico, clasificados en los 
siguientes grupos: 1) del sector asentamientos humanos; 
2) de acción concertada y 3) a convenirse con los 
estados y municipios. En diversos cuadros se presentan 
los programas, sus objetivos, localización y horizonte 
temporal sugerido. Finalmente, descubre los instrumentos 
legales, técnicos, administrat ivos y sociales mediante los 
que se implementaran los programas. 
• [PLANES AMBIENTALES^] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES URBANOS] 
[MEXICO] 

8 2 - 2 7 0 1983 
PA Panama. Minister io de Planif icación y Politica 

Economica 
D iagrama de p lan i f icac ión admin is t ra t i va : Plan 

Maest ro . Panama: MIPPE, 1983. 19 p.: diagrs. 
1983 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CDA 

• Presenta l ineamientos generales para lograr el 
proceso de estandarizar cada uno de los sectores de 
Planificación Administrat iva. Tiene como proposito evitar 
dupl icaciones de esfuerzos y la subut i l izacion de recursos 
humanos y materiales  en las instalaciones  publicas, 
m [PLANIFICACION ADMINISTRATIVA+] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS] [TECNICAS ADMINISTRATIVAS] 
[PANAMA] 

8 2 - 2 7 1 1970-1990 
PA Panama. Minister io de Planif icación y Politica 

Economica 
Estrategia nacional de desarro l lo regional 

1 9 8 0 - 1 9 9 0 : b loque in t roduc t i vo . Panama: MIPPE, 1979. 
105 p.: tbls., maps. 

1979 Mimeograf iado Restringida Es 
Solicitar  a: PA -MIPPE/CEDARE 

• Constituye un inst rumento esencial en la 
reestructuración espacial del pais y para la formulación 
realista  de los  planes, programas y proyectos de 
desarrollo en el marco de los objetivos nacionales. 
Describe la evaluación de la economia panamena en los 
anos 70. Evalúa el grado de cumpl im ien to de las 
polit icas regionales y de apoyo tales como el desarrol lo 
integral de areas rurales, el fortalecimiento de centros 
urbanos de crecimiento y de servicios, ordenamiento y 
control del desarrol lo de la region metropol i tana, 
desarrollo de areas especiales y la regionalizacion de los 
programas de gobierno por sector. 
• [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [DESARROLLO 
REGIONAL] [POLITICA REGIONAL] [PLANIFICACION 
RURAL] [PANAMA] 

8 2 - 2 7 2 1983 
PE Peru. Oficina Nacional de Evaluación de 

Recursos Naturales: Peru. Min is ter io de Industria, 
Comercio, Tur ismo e Integración 
Plan de o rdenamien to amb ien ta l para el 

desarrol lo tur ís t ico sectores: Playa Hermosa, Puerto 
Pizarra y Playa Je l i , Depar tamen to de Tumbes. Lima: 
ONERN, 1983. 89 p.: maps., tbls., diagrs. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02130.00 
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• Informe realizado en el area de playas, esteros y 
manglares del l itoral del Departamento de Tumbes, con 
el proposito de determinar la apt i tud ecologica de estos 
recursos para su aprovechamiento en el tur ismo. 
Comprende la investigación de los impactos actuales y 
futuros derivados de las actividades humanas en 
desarrollo y / o previstas, asi como de los procesos 
geodinamicos naturales que puedan contr ibuir a 
intensif icar el deterioro de los recursos turísticos 
esenciales que se quiere preservar. Se formulan 
l ineamientos de polit ica ambienta l que incluyen la 
proposicion de medidas para controlar los impactos y 
directivas para la ocupacion nacional del espacio fisico, 
en función de la estabi l idad y capacidad de soporte de 
los ecosistemas considerados. El plan de ordenamiento 
ambiental que se formula para el desarrollo turíst ico se 
orienta al p lanteamiento de una compatibi l izacion entre 
las actividades turísticas, diversos componentes 
ambientales asi como las actividades humanas. 
• [PLANES AMBIENTALES+] [ECODESARROLLO] 
[TURISMO] [DETERIORO AMBIENTAL] [IMPACTO 
AMBIENTAL+] [GESTION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [PERU] 

8 2 - 2 7 3 1978-1982 
SV El Salvador. Min is ter io de Planif icación y 

Coordinacion del Desarrol lo Economico y Social 
Plan Nac iona l de Bienestar para Todos 1 9 7 8 -

1 9 8 2 : vers ion general. San Salvador; Minister io de 
Planif icación y Coordinacion del Desarrol lo Economico y 
Social, s.f.. 244 p.: tbls. 

s.f. Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01985.00 

• El Plan const i tuye un inst rumento flexible, de 
orientación, control y evaluación y cont iene una vision 
global del compor tamiento esperado de la economia, 
como resultado de la estrategia y de las acciones de 
polit ica economica adoptadas para el logro de los 
objetivos y metas propuestas; sintetiza los planes 
sectoriales; describe los programas estratégicos que 
demandan acciones coordinadas y congruentes 
impulsoras del proceso de modernización de la economia 
y de las acciones para el progreso social y ios proyectos 
que dan base a tales programas y que sintetizan 
sectorial y especialmente los objetivos y metas. Examina 
los principales aspectos de las relaciones económicas 
internacionales; el papel dinámico del sector publico; el 
sistema f inanciero en el desarrol lo del pais; analiza 
aspectos del desarrol lo social integrado, como la polit ica 
integral de poblacion, la poli t ica de empleo, calif icación 
de la mano de obra y seguridad social. Considera topicos 
del desarrol lo cienti f ico y tecnologico como formacion, 
adiestramiento y aprovechamiento de los recursos 
humanos; sistema nacional de ciencia y tecnologia. 
Desarrolla la temat ica del desarrollo regional y aspectos 
de la administ rac ión para el desarrollo. 

• [PLANES NACIONALES] [ANALISIS INSUMO-
PRODUCTO] [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[RELACIONES ECONOMICAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CIENCIA Y TECNOLOGIA] [RECURSOS 
HUMANOS] [DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [RECURSOS NATURALES] 
[EMPLEO] [EL SALVADOR] 

8 2 - 2 7 4 1980-2000 
VE Venezuela. Oficina Metropol i tana de 

Planeamiento Urbano 
Region Capi ta l , est ructura economica y 

estrategias para el con t ro l del c rec imiento. Caracas: 
OMPU, 1980. 3 v.: tbls., diagrs., maps. 

1980 Mimeograf iado General Es 
• En el vo lumen 1 presenta un diagnostico de la 
estructura economica de la Region Capital Analizan los 
cambios de dicha estructura y sus relaciones con la 
dinamica demográfica durante ios úl t imos 30 anos. Se 
analizan, ademas, los sectores claves de la economia 
regional (sector manufacturero;  sector financiero; 
actividad inmobi l iar ia; gobierno) y se proponen polit icas 
para el control de crecimiento de la Region Capital en el 
periodo 1980-2000. El vo lumen 2 contiene el 
p lanteamiento y evaluación de escenarios economico-
demograf icos, como combinaciones de politicas de 

incentivos, controles y restricciones sectoriales, que se 
traducen en diferentes niveles y composiciones del 
empleo y la poblacion del ano 2000. La evaluación de 
esos escenarios se efectúa basicamente en función de 
su contr ibución a la reducción del crecimiento 
demográfico de la region. En el vo lumen 3 se define una 
proposicion de organización espacial del desarrollo del 
Area Metropol i tana de Caracas y de la Region Capital. El 
objetivo fundamental de esta etapa consiste en conocer 
los procesos actuales de la ocupacion del espacio de la 
region, simular alternativas de reordenamiento interno y 
evaluarlas en función de su contr ibución a la 
desconcentracion del Area Metropol i tana de Caracas y a 
la racionalización de la ocupacion del espacio por las 
actividades urbanas en la Region Capital. 
• [ESTRUCTURA ECONOMICA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [ECONOMIA REGIONAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [VENEZUELA] 

8 2 - 2 7 5 
VE Venezuela. Oficina Metropol i tana de 

Planeamiento Urbano 
S imu lac ión y evaluación de escenarios 

economicos de la Region Capi ta l . Caracas: OMPU, 
1980. 74 p.: tbls., diagrs. 
Seminar io sobre Métodos Cuanti tat ivos en Economia, 
Merida, jun io 1980. 

1980 Mimeograf iado General Es 
• Informe prel iminar del vo lumen 2 del documento. 
Region Capital, estructura economica y estrategias para 
el control del crecimiento, elaborado conjuntamente por 
la Oficina Metropol i tana de Planeamiento Urbano y el 
Grupo Consultor I.R.T., S.A. Presenta un resumen del 
diagnostico (volumen 1), de dicho documento el cual se 
presento como ponencia en el Seminario Métodos 
Cuanti tat ivos en Economia, realizado en Merida en jun io 
de 1980. 
• [ESTRUCTURA ECONOMICA] [POLITICA ECONOMICA] 
[PLANIFICACION URBANA] [VENEZUELA] 

8 2 - 2 7 6 
VE Vinals de Palacios, Enrica 

Venezuela. Oficina Metropol i tana de 
Planeamiento Urbano 
Plan Zonal Franja Centra l de Petare: 

d iagnos t i co y propos ic ion de o rdenamien to . Caracas: 
OMPU, 1980. 75 p.: tbls., diagrs., maps. 

1980 Mimeograf iado General Es 
• Constituye una refor  muí ación del estudio: Petare y 
alrededores: diagnostico y estrategia de desarrollo, nivel 
global (1984), fundamenta lmente en lo que se refiere  a 
las cifras de poblacion y empleo, según las hipótesis: 
saturación de la zonificacion vigente y Metro-Corredor.  El 
objetivo principal es elaborar un esquema de 
planif icación física con el f in de orientar el impacto que 
experimentara la zona por la construcción del Metro. El 
ámbi to geográfico es mas reducido que el del nivel 
global. Incluye un diagnostico y un estudio proyectivo de 
la poblacion y empleo, del servicio de sanidad, servicio 
recreativo y sector educacional. Se propone un esquema 
de planif icación fisica. Se descarta la posibi l idad de 
renovación urbana en el sector. 
• [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] [POBLACION] 
[EMPLEO] [PLANIFICACION DEL MEDIO FISICO] 
[VENEZUELA] 

8 2 - 2 7 7 1970-2000 
VE Venezuela. Oficina Metropol i tana de 

Planeamiento Urbano 
Caracas 2 0 0 0 : Plan General Urbano. Caracas: 

OMPU, 1981. 217 p.. diagrs., ilus., maps. 
1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: VE-OMPU 

• Evalúa y actualiza los criterios y politicas contenidas 
en el Plan General Urbano 1970-1990. Se basa en 
informes previos referentes  a la Reformulacion del Plan 
General Urbano, también elaborado por OMPU, que 
explican diversos aspectos de la situación del Area 
Metropol i tana de Caracas. El ámbito del estudio 
comprende el Area Metropol i tana de Caracas y su zona 
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de inf luencia. Presenta el contexto nacional y regional 
donde actúa la ciudad Capital. Hace un diagnostico de la 
actual problemática urbanística de Caracas, analizándose 
aspectos tales como: fisico, socio-economico, distr ibución 
espacial de actividades, transporte y situación de los 
controles que rigen el desarrollo urbano. Presenta las 
proposiciones de desarrollo urbano para el ano 1990 y 
2000. Incluye las est imaciones de las variables poblacion 
y empleo, la distr ibución espacial de las actividades y el 
analisis de la problemática del transporte con las 
respectivas proposiciones e redes viales de transporte. 
Define politicas especificas y acciones a corto plazo para 
cada uno de los aspectos considerados y propone 
reformas  inst i tucionales para una mejor administración 
del Area Metropol i tana de Caracas. 
• [PLANES URBANOS] [PLANIFICACION URBANA] 
[DESARROLLO URBANO] [POLITICA URBANA] 
[VENEZUELA] 

C25. C O M E N T A R I O S SOBRE LOS 

PLANES DE DESARROLLO 

C25.  COMMENTARIES  ON 

DEVELOPMENT  PLANS 

8 2 - 2 7 8 1985-1990 
CO Perdomo Hernandez, Carlos 

Foro sobre el plan de desarrol lo economico y 
social de Bogota. Universitas  Economica,  vol. 5, n. 1, 
jun io 1985. pp. 7 -26 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Considera que Bogota es una ciudad socialmente 
enfrentada desde hace varias decadas a un fuerte r i tmo 
de crecimiento fisico y de poblacion y por esta razón, ha 
requerido de esfuerzos planificadores, enfocados 
pr incipalmente hacia los problemas típicos del desarrollo 
fisico de la ciudad. Observa que el plan de desarrollo 
economico y social propuesto para Bogota, esta 
conformado por una serie de analisis sobre todos los 
aspectos relacionados con la vida y progreso de la 
ciudad y por las recomendaciones generales sobre 
acciones de todo orden que debe emprender la capital 
en los anos comprendidos entre 1985 y 1990. El plan 
analiza economicamente la ciudad, trata los aspectos 
fundamentales de su desarrollo urbano; revisa la 
estructura inst i tucional de la capital y sus relaciones con 
los dist intos niveles: nacional-departamental. Presenta un 
estudio detallado sobre las finanzas distritales incluyendo 
ingresos, gastos, endeudamiento, estructura de las tarifas 
y relaciones financieras con otros niveles. Presenta un 
analisis sectorial, donde se explica un modelo sobre 
calidad de la vida por sectores de la ciudad y se revisan 
los temas de infraestructura,  como energia, acueductos, 
telefonos, aseo, vias, transporte, abastecimiento, etc. y 
los sectores de servicios sociales como educación, salud, 
seguridad, recreación, asistencia social, etc. 

• [PLANES REGIONALES] [DESARROLLO URBANO] 
[INFRAESTRUCTURA FISICA] [DINAMICA DE LA 
POBLACION] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 7 9 
CR Leiva Gomez, Jorge 

Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 
Politica Economica 
Evaluación de las impl icac iones tecn ico-

economicas del Proyecto de Ley sobre invenciones, 
d ibu jos y mode los industr ia les y examen de cont ra tos , 
presentado por la O M P I a los gobiernos de 
Cent roamer ica y Panama. San José: MIDEPLAN, 1983. 
31 p. 
Proyecto Desarrollo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planif icación en Ciencia y Tecnologia 
C O S / 8 1 / T 0 1 patrocinado por NU; Costa Rica. Minister io 
de Planificación Nacional y Politica Economica. 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1635 

• Evalúa el proyecto de ley sobre invenciones, dibujos y 
modelos industriales y examen de contratos, que la 
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OMPI presento a la consideración de los gobiernos 
centroamericanos, y los efectos tecnico-economicos que 
la eventual aplicación de esa legislación tendria sobre la 
economia de esos paises. Presenta a lgunas 
características del patentamíento en Centroamerica; 
describe los objetivos del proyecto de ley y analiza el 
impacto previsible sobre las economias centroamericanas. 
La presentación de las características del patentamiento 
en Centroamerica se justi f ica por la necesidad de 
conocer la realidad sobre la que se legisla, a fin de 
evitar que las regulaciones sean de caracter tan general 
que resulten inaplicables a los paises, nocivas para su 
desarrollo u opuestas a disposiciones o inst rumentos de 
polit ica disenada con otros propositos. 
• [EVALUACION ECONOMICA] [PROPIEDAD INDUSTRIAL] 
[PATENTES] [ASPECTOS JURIDICOS] [COSTA RICA] 
[PANAMA] [AMERICA CENTRAL] 

C30. ARREGLOS J U R I D I C O S , 

F INANCIEROS Y A D M I N I S T R A T I V O S : 

INTERNACIONALES 

C30.  LEGAL,  FINANCIAL  AND 

ADMINISTRATIVE  ARRANGEMENTS: 

INTERNA  TIO  NAL 

8 2 - 2 8 0 
VE Caracas. Concejo Munic ipal ; Sucre (Venezuela). 

Concejo Municipal ; Venezuela. Oficina 
Metropol i tana de Planeamiento Urbano 
Base legal. Caracas: OMPU, 1973. 44 p.. diagrs. 
1973 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: VE-OMPU 

• Contiene los textos de los instrumentos legales de 
regulación del ordenamiento urbano del Area 
Metropol i tana de Caracas y su zona de inf luencia, a 
saber: Convenio de Mancomunidad Urbanística del Area 
Metropol i tana de Caracas y su zona de Inf luencia y 
Ordenanza sobre ordenación urbana del Area 
Metropol i tana de Caracas y su zona de inf luencia. El 
mencionado convenio se suscribe entre las 
municipal idades del Distrito Federal y Distr i to Sucre del 
Estado Miranda. En la clausula tercera de este convenio 
se establece que el ordenamiento juridico de la 
Mancomunidad se regira por la Ordenanza anter iormente 
citada. 
• [LEGISLACION] [DESARROLLO URBANO] [CONVENIOS] 
[PLANIFICACION URBANA] [VENEZUELA] 

8 2 - 2 8 1 
VE Sucre (Venezuela). Concejo Munic ipal 

Ordenanza sobre ordenac ión urbana del area 
met ropo l i tana de Caracas y su zona de inf luencia. 
Gaceta Municipal  del  Distrito  Sucre,  ano 62, 26 ju l io 
1972 9 p.: diagrs. 

1972 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: VE-OMPU 

• Version definit iva de los proyectos prel iminares de 
ordenanza sobre ordenación urbana del Area 
Metropol i tana de Caracas, elaborados por OMPU. 
• [DESARROLLO URBANO] [LEGISLACION] 
[PLANIFICACION URBANA] [VENEZUELA] 

8 2 - 2 8 2 
VE Sucre (Venezuela). Concejo Munic ipal 

Ordenanza de zon i f icac ion del sector sureste: 
sancionado por el Conce jo Mun ic i pa l del D is t r i t o de 
Sucre. Gaceta Municipal  del  Distrito  Sucre,  ano 1981, n. 
extra 1-5, 23 enero 1984. 66 p.. maps. 

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: VE-OMPU 

• Regula el uso a que se destinara la tierra. Determina 
la localización de los comercios, las industrias, las 
viviendas y los usos de actividades especiales. Regula, 
ademas, el t ipo de estructura y edif icación 
correspondiente, la densidad de poblacion, las superficies 
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de construcción y de edif icación para los dist intos tipos 
de uso y establece areas de parques y areas de 
protección para el Sector de la Haya Baruta - El Hatil lo. 
Para tal efecto se divide el sector en los distintos tipos 
de zonas que se establecen en el Ar t iculo 5. 
• [LEGISLACION] (ZONIFICACION] [PLANIFICACION 
URBANA] [VENEZUELA] 

C40. ARREGLOS JURIDICOS, 

F INANCIEROS Y A D M I N I S T R A T I V O S : 

NACIONALES Y S U B N A C I O N A L E S 

C40.  LEGAL.  FINANCIAL  AND 

A DMINIS  TRA  TI  VE  A RRA  NG  EME  NTS: 

NATIONAL  AND  SUBNATIONAL 

8 2 - 2 8 3 1980 
CR Costa Rica. Banco Central 

D i c t a m e n del Banco Centra l de 2 5 de 
nov iembre de 1 9 8 0 referente  al Proyecto "Ley de 
Pro tecc ión a la Economia Nac iona l " . San José: Banco 
Central de Costa Rica, 1981. 12 p (Comentarios sobre 
Asuntos Economicos, n. 42). 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-BCCR/Bib:  330.97286  B192d 

• Dictamen sobre el proyecto de "Lev de Protección a 
la Economia Nacional" aprobado por la Junta Directiva. 
Presenta un analisis de los seis campos: 1) 
Financiamiento del sistema bancario al sector publico; 2) 
Control de la expansion del dinero; 3) endeudamiento 
externo de las inst i tuciones autonomas y semiautonomas; 
4) aspectos cambiarios; 5) impuesto selectivo de 
consumo y 6) integración de la Junta Directiva del 
Banco Central. 
• [ADMINISTRACION DE LA ECONOMIAj [POLITICA 
MONETARIA] [LEGISLACION ECONOMICA] [COSTA RICA] 

8 2 - 2 8 4 
CR Junta de Administ rac ión Portuaria y de 

Desarrollo Economico de la Vert iente At lánt ica 
Reg lamen to de ar rendamiento y 

ap rovechamien to forestal  en t ierras, prop iedad de la 
Jun ta de Admin i s t rac ión Portuar ia y de Desarrol lo 
Economico de la Ver t iente A t lan t i ca pp 58-67 tbls 
En: Green D., James B.. Costa Rica. Oficina de 
Planif icación Nacional y Politica Economica. Diagnostico y 
evaluación de las actividades de explotación, Transporte e 
industr ial ización de los recursos forestales en ía Region 
At lant ica de Costa Rica. San José OFIPLAN 1975 79 p. 

1975 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  296 

• Determina un reglamento que t iende - conservar, 
restaurar y fomentar el aprovechamiento de 9 vegetación 
forestal,  asi como el uso adecuado de los terrenos que 
forman el patr imonio costarricense en Region 
At lant ica. 
• [RECURSOS FORESTALES] [REGLAMENTOS1 ICOSTA 
RICA] 

8 2 - 2 8 5 1982 
MX Mexico. Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas Dirección Genera! ie Ecologia 
Urbana 
Manua l de organizac ión y productos de 

desarrol lo eco log ico. Mexico, DF: SAHOP 1932 4 p. 
diagrs., maps (Síntesis Informativa - SAHOP 

1982 Impreso Genera! Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02008.00 

• Manual que da a conocer la organ izado ' t inc iones, 
objetivos y oroducfos de la Dirección Severa' de 
Desarrollo Ecologico de los Asentamientos H<¡?r.anos de 
ia Secretaria de Asentamientos Humanos Obras 
Publicas (SAHOP) de Mexico Entre los p roduces de esta 
Dirección f iguran los planes o programa: ecoiogicos. 
ecoplaries, para ios que resena su contenido yesera; 
• (PLANIFICACION ADMINISTRATIVAS MANUALES" 

(MEDIO AMBIENTE] [ECOLOGIA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [MEXICO] 

8 2 - 2 8 6 1980 
PA Panama. Minister io de Planif icación y Politica 

Economica 
Plan y sus d ispos ic iones normat ivas, pp. 55-98: 

tbls., ilus. 
En. Panama. Minister io de Planif icación y Politica 
Economica. Plan General de usos del suelo para el area 
y la Cuenca Hidrográfica  del Canal de Panama. Panama: 
Minister io de Planif icación y Politica Economica, 1980. 
103 p. 

1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/Bca 

• Contiene los objetivos específicos sobre los usos del 
suelo permisibles por sectores: criterios adoptados; 
cobertura y secciones del plan y las consideraciones 
finales sobre los usos del suelo. 
• [ORDENAMIENTO DE SUELOS] [CLASIFICACION DE 
SUELOS] [RECURSOS DE SUELOS] [PANAMA] [PANAMA, 
ZONA DEL CANAL DE] 

C45. C O M E N T A R I O S SOBRE ARREGLOS 

JURIDICOS, F INANCIEROS Y 

A D M I N I S T R A T I V O S : NACIONALES Y 

S U B N A C I O NALES 

C45.  COMMENTARIES  ON  NATIONAL 

ARRANGEMENTS:  LEGAL,  FINANCIAL 

AND  ADMINISTRATIVE 

8 2 - 2 8 7 1913-1984 
CO Rother, Hans 

Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Artes. Departamento de Planificación Urbana 
Legislación urbaníst ica co lomb iana : su re lación 

con la p lan i f icac ión f is ica, economica y social. Bogota: 
Universidad Nacional de Colombia, 1985. 325 p. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-UNAL;  307.7602686UR846L 

• Examina la legislación sobre planif icación urbana y 
materias afines existentes en Colombia. Estudiar el 
desenvolv imiento de la legislación nacional y 
departamental relativa a la planif icación y otros aspectos 
relacionados con la misma Manif iesta que en Colombia 
existe un cuerpo esencial pero l imitado de legislación 
sobre la planif icación social y economica y la 
planif icación departamental y urbana. Observa que en 
especial, la reforma const i tucional de 1968 comprendió 
algunos nuevos textos relativos a estas materias y a 
partir de 1975 varias leyes y otras normas han creado 
un conjunto de disposiciones que forman una estructura 
legal para la planif icación. Presenta una descripción y 
comentar ios explicativos, at inentes a los textos 
const i tucionales y legales sobre planif icación en 
diferentes niveles y planif icación urbana 
• [PLANIFICACION URBANA] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [URBANISMO] [DESARROLLO REGIONAL] 
I LEGISLACION] [PLANIFICACION ECONOMICA] 
[PLANIFICACION SOCIAL] [PLANIFICACION LOCAL] 
ÍCOLOM8IA] 

82 288 
CR Whi te, Eduardo 

Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 
Política Economica 
Legislación comparada sobre patentes de 

invención. San José: MIUE^LAN, 1981 99 p. 
Proyecto Desarrollo de ia Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planif icación en Ciencia y Tecnología 
C O S / 8 1 / T O i patrocinado po r NU; Costa Rica. Min is ter io 
de Planificación Nacional v Politica Economica. 

1981 Mimeograf iado Generai Es 
Solicitai  s. CR-MIDEPLAN:  1735 
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• Presenta un analisis comparado de 10 cuerpos legales 
de paises desarrollados y subdesarrollados. Del imita los 
marcos jurídicos internacionales en los que se 
desenvuelve la legislación sobre patentes de invención. 
• [PATENTES] [INVENTOS] [LEGISLACION] [ASPECTOS 
JURIDICOS] [COSTA RICA] [AMERICA LATINA] 

82-289 
XC Correa, Carlos M. 

Costa Rica. Minister io de Planificación Nacional y 
Politica Economica 
Necesidad, l ineamientos , a lcances y propuestas 

especif icas de reforma del Conven io Cen t roamer i cano 
para la Pro tecc ión de la Propiedad Industr ia l . San José: 
MIDEPLAN, 1982. 52 p. 
Proyecto Desarrol lo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planif icación en Ciencia y Tecnologia 
C O S / 8 1 / T 0 1 patrocinado por NU; Costa Rica. Minister io 
de Planif icación Nacional y Politica Economica. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  630 

B Señala los argumentos que sustentan la necesidad de 
encarar la reforma del Convenio Centroamericano de la 
Propiedad Industrial y los l ineamientos generales que 
deberian seguirse para ello. Profundiza en la just i f icación 
y descripción de las reformas  sugeridas y los posibles 
textos a ser modificados o introducidos en rubros como: 
importaciones paralelas; marcas de certif icación o de 
garantia; marcas notorias; registro de vocablos en 
idiomas extranjeros; traspaso o cesión de registros; uso 
de las marcas registradas; registro de nombres 
comerciales; validez de las expresiones o señales de 
propaganda; l icencia de marcas; exclusion y registro 
obligatorio de marcas y l icencias obligatorias. 
• [MEDIDAS PROTECCIONISTAS] [PROPIEDAD 
INDUSTRIAL] [CONVENIOS] [PATENTES] [CONTRATACION] 
[AMERICA CENTRAL] 

D00. ACCIONES PARA 
DESARROLLO: EXPERIENCIA 

CON LAS OPERACIONES 
D00. DEVELOPMENT  ACTION: 

OPERATIONAL  EXPERIENCE 

D10. ESTUDIOS DE PROYECTOS 
CONCRETOS 

D10.  STUDIES  FOR  PARTICULAR 

PROJECTS 

82-290 
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
S is tema integral de par t ic ipac ión popular y el 

proceso de p lan i f icac ión en Costa Rica; d o c u m e n t o de 
t rabajo. San José: OFIPLAN, 1980. 22 p.: tbls. 

1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1270 

m Plantea un enfoque sistemático sobre el Programa 
integral de part icipación popular en ias decisiones del 
gobierno y la cooperacion comunal en ia problemática 
costarricense. Determina las acciones basicas a 
desarrollar  para  que exista una coordinacion eficaz del 
enfoque sistemático. Adelanta resultados que pueden 
darse al desarrollar este enfoque. 
• [ADMINISTRACION PUBLICA] [COMUNIDADES] 
[PLANIFICACION NACIONAL] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [PARTICIPACION SOCIAL] [COSTA RICA] 

82 291 
CR Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
A lgunas cons iderac iones sobre ia propuesta de 

sector ia l izac ion admin is t ra t iva . San José: OFIPLAN, 
1977. 5 p. 

1977 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  23 

• Propone una reestructuración de la administración 
publica, según sectores de actividad en Costa Rica. 
Plantea la creación de una Rectoría Sectorial que tendrá 
a su cargo la formulación de la poli t ica sectorial, 
enmarcada en el plan nacional de desarrollo y asignara 
la responsabil idad inst i tucional a las inst i tuciones. 
• [ADMINISTRACION PUBLICA] [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[SECTOR PUBLICO¡  [COSTA RICA] 

82-292 1974 
CR Inst i tuto Costarricense de Electricidad 

Evaluac ión pre l iminar del potenc ia l 
h id roe léc t r ico exp lo tab le de Costa Rica: índice de 
proyec tos y aprovechamien tos h idroeléct r icos. San 
José: ICE, 1974. 11 p.: ilus., maps. 

1974 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-ICE/Bib 

• Incluye tanto el Índice general de proyectos 
detectados en el pais como la est imación del potencial 
hidroeléctrico teor icamente explotable con base a los 
datos disponibles a noviembre del ano 1974. 
• [POTENCIAL HIDROELECTRICO*] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [CUENCAS FLUVIALES] [RECURSOS 
HIDRICOS] [APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO*] 
[COSTA RICA] 

82-293 
CR Inst i tuto Costarricense de Electricidad 

Evaluac ión pre l iminar del po tenc ia l 
h idroe léc t r ico exp lo tab le de Costa Rica: cuenca N. 1 
Rio Sixaola. San José: ICE, 1977. 95 p. ilus., grafs., 
maps ; 9 ref. 

1977 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-ICE/Bib 

• Informe a nivel de esquematizacion de la cuenca 
numero 1 Sixaola. Analiza todos los proyectos, de mas 
de 4 0 M W de potencia, con sus correspondientes 
alternativas La comparación de alternativas se hizo 
mediante un programa de computo electrónico, escrito en 
lenguaje Fortran IV denominado FNEPHI-FN504P. Este 
programa calcula hasta 144 alternativas por proyecto, 
variando - la altura de la presa, los diámetros de 
conducciones y ia capacidad de la planta. 
• [POTENCIAL HIDROELECTRICO*] [CUENCAS 
FLUVIALES] [PROYECTOS HIDROELECTRICOS*] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO*] 
[RECURSOS HIDRICOS] [COSTA RICA] 

82-294 
CR Inst i tuto Costarricense de Electricidad 

Evaluación prel iminar del potenc ia l 
h id roe léc t r ico aprovechab le de Costa Rica: p lan 
maest ro de las cuencas h idrográf icas  Reventazón -
Pacuare y Mat ina . San José: ICE, 1984 40 p.: ilus., 
maps., tbls. 

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-ICE 

® Esquema del conjunto de aprovechamientos 
hidroeléctricos y sus características en las cuencas 
hidrográficas  de los rios Reventazón, Pacuare y Mat ina. 
Las características están optimizadas de manera que la 
regulación del escurr imíento de los ríos es la maxima 
que se puede obtener en la cuenca a un costo min imo 
de generación. La evaluación partió de perfiles 
energéticos que permit ieron definir  los t ramos de mayor 
potencial hidroeléctrico en los rios. A partir de estos se 
esbozan aprovechamientos posibles en mapas de escala 
1.50.000. 
• [POTENCIAL HIDROELECTRICO*] [CUENCAS 
FLUVIALES] [ENERGIA HIDROELECTRICA! 
[APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO+1 ¡RECURSOS 
HIDRICOS] [COSTA RICA] 
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8 2 - 2 9 5 
CR Costa Rica. Minister io de Economia, Industria y 

Comercio 
Estudio de credi to para p royec to de fund ic ión 

de meta les. San José: Min is ter io de Economia, industr ia 
y Comercio, [1983]. 12 p.: tbls. 

1983 Mimeograf iado Limitada Es 
Solicitar  a: CR-SEPSl'  CH 

• Formula Ias pautas para la instalación de una 
fundidora de metales. Describe el proceso de producción, 
recursos necesarios de maquinar ia y equipo capital de 
trabajo y construcción. Presenta conclusiones y 
recomendaciones en base al analisis de ia información 
recolectada. 
• [ESTUDIOS DE VIABILIDAD] [METALURGIA] 
[INDUSTRIA METALMECANICA] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [COSTA RICA] 

8 2 - 2 9 6 1980-1981 
VE Venezuela. Oficina Metropol i tana de 

Planeamiento Urbano 
Prior idades en los proyec tos de la inversion 

publ ica para la Region Capi ta l en ei ano 1 9 8 1 . 
Caracas: OMPU, 1980. 119 p.. diagrs., maps. 

1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: VE-OMPU 

• Establece un orden de prioridades de los proyectos de 
inversion publ ica para la Region Capital en el ano 1981. 
Se realiza una evaluación prel iminar que permita 
determinar las caracterist icas generales de dichas 
inversiones. En este sentido se comparo la inversion 
1981 con el incremento poblacional de las subregiones 
en el lapso 1980-81. A l respecto se presentan 
conclusiones entre las que cabe destacar el desequil ibr io 
de la inversion en los sub-sectores economicos y de 
infraestructura,  presentando inversiones bajas en todas 
las subregiones, excepto en Caracas. En el anexo I se 
presenta una je ra rqu iza ron de programas por 
subregiones y en el anexo 111 una localización de los 
mismos en los planos que forman parte de este 
documento. 
• [PROVECTOS DE INVERSION] [INVERSIONES 
PUBLICAS] [VENEZUELA] 

8 2 - 2 9 7 
VE Venezuela. Minister io de Just ic ia 

Esquema general para el t rabajo de desarrol lo 
social en comun idades marginales. Caracas: Division de 
Coordinacion Regional, 1976. 70 p. 
Convención Nacional de Prevención del Delito, 2, San 
Cristóbal Edo. Tachira, 15-20 nov. 1976. 

1976 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-ILANUD/CEDO:  303.4/V  458e 

• Presenta una serie de l ineamientos generales que 
pueden servir de guia en la elaboración de programas, 
tendientes a desarrollar una labor de orientación social o 
en cualquier t ipo de trabajo de campo, en las 
comunidades marginadas de Venezuela, de acuerdo a 
sus necesidades reales y a ias inquietudes propias de la 
comunidad. 
• [DESARROLLO SOCIAL] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[TRABAJO SOCIAL] [VENEZUELA] 

D20. RECURSOS PARA DESARROLLO 
{PROYECTOS CONCRETOS) 

D20.  DEVELOPMENT  RESOURCES 

(PARTICULAR  PROJECTS) 

8 2 - 2 9 8 
CO Inst i tuto de Fomento Industrial 

Nuevas a l ternat ivas de industr ia l izac ión 
regional. Bogota: Inst i tuto de Fomento Industrial, 1983. 
255 p. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-IFI 

• El objetivo del documento es el de identificar los 
perfiles de los proyectos industr iales de las regiones 
colombianas. Presenta una descripción general en cuanto 
a ganadería, agricultura, t ierra, recursos mineros, 
energeticos y la industr ia en general y analiza las 
perspectivas de las regiones de: Ant ioquia, Bogota, 
Caldas, Cordoba, Sucre, Litoral At lánt ico, Magdalena 
Medio, Santanderes, Cesar, Tol ima, Uraba y Valle del 
Cauca. Pretende ademas ser un inventar io de 
posibi l idades de inversión para aquellos que esten 
interesados en promover el desarrollo regional. 
• [DESARROLLO REGIONAL] [PROVECTOS 
INDUSTRIALES] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [INVENTARIOS] [COLOMBIA] 

8 2 - 2 9 9 1983-1994 
PE Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo 

Programa de Mane jo A m b i e n t a l en la Seiva 
A l ta del Peru; d o c u m e n t o para d iscusión. Lima. INADE, 
1983. p. irreg.. tbls., maps. 

1983 Mimeograf iado Restringida Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02034.00 

• Dividido en dos partes, la primera de ellas esboza un 
programa general de actuación con miras al largo plazo 
(1984-1994), para el fortalecimiento de las actividades de 
protección ambiental dentro de los programas de 
desarrol lo economico-social en la Selva Alta del Peru, 
identi f icando el area del Departamento de San Mart in y 
las regiones del Huallaga Central y Al to y Bajo Mayo 
como donde se iniciaria el programa. En la segunda 
parte se presenta un conjunto de proyectos específicos 
propuestos para comenzar este programa. Las lineas de 
acción cubren labores de recuperación en la sub-cuenca 
Shilcayo; de conservación de recursos en la sub-cuenca 
de Yuracyarn y acciones auxil iares de apoyo en la region 
en materias como el establecimiento de sistemas 
integrales de uti l ización de los recursos de la Selva Alta, 
técnicas de producción de infraestructura,  fortalecimiento 
de la coordinacion inst i tucional y tareas prioritarias en el 
campo de la investigación, extension y difusión. 
• [GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[MANEJO DE CUENCAS+] [PROTECCION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO V SOCIAL] [CONSERVACION 
DE RECURSOS] [PERU] 

8 2 - 3 0 0 1983 
PE Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo 

Proyecto N o 1: Proyecto mu l t i p le de 
recuperación y mane jo de la sub-cuenca del rio 
Sh i l cayo con f ines de me jo ram ien to y p ro tecc ión 
ambienta l , p. irreg.; tbls. 
En: Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo. Programa de 
Manejo Ambienta l en la Selva Al ta del Peru; documento 
para discusión. Lima: INADE, 1983. p. irreg. 

1983 Mimeograf iado Restringida Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02034.01 

• Proyecto inserto en el "Programa de Manejo 
Ambienta l en la Selva Alta del Peru" y cuyos objetivos 
son. revertir el estado actual de deterioro en la cuenca 
con la part icipación de los campesinos ya establecidos; 
proteger y recuperar los bosques de la cuenca media y 
alta del rio Shilcayo en un area de 37 Km2; incrementar 
el vo lumen del rio indicado mediante la recuperación de 
acniferos; establecer areas recreacionales para la 
poblacion urbana de Tarapoto y contar con experimentos 
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de manejo reaplicables en otras cuencas de la selva 
peruana. Finalmente se entrega un plan de trabajo y 
actividades, asi como un presupuesto estimado. 
• [PROVECTOS AMBIENTALES+] [GESTION AMBIENTAL] 
[MANEJO DE CUENCAS+] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PROTECCION AMBIENTAL] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [ZONAS DE RECREACION] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [PERU] 

8 2 - 3 0 1 1983 
PE Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo 

Proyecto No 2: Proyecto mu l t ip le de manejo y 
conservac ión de la cuenca del rio Yuracyacu. p. irreg.: 
tbls. 
En; Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo. Programa de 
Manejo Ambienta l en la Selva Alta del Peru; documento 
para discusión. Lima: INADE, 1983. p. irreg. 

1983 Mimeograf iado Restringida Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02034.02 

• Proyecto inserto en el "Programa de Manejo 
Ambienta l en la Selva Alta del Peru" y cuyos objetivos 
son: estabilizar y mejorar la base productiva hidro-
agrologica de la cuenca del rio Yuracyacu; garantizar el 
vo lumen y la cal idad de las aguas para consumo 
humano en el medio rural y urbano y d isminuir la 
vulnerabi l idad economica de los productos agricolas 
originada por las practicas del monocult ivo. Finalmente 
se entrega un pian de trabajo y calendario de actividades 
y un presupuesto estimado. 
• [MANEJO DE CUENCAS+] [GESTION AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA] [PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[PROTECCION AMBIENTAL] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[PERU] 

8 2 - 3 0 2 1983 
PE Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo 

Proyecto No 3, Sub-p royec to A: 
Res tab lec im ien to de ter renos aluviales med ian te 
s istemas integrales de p roducc ión agrícola y 
agrosi lv ícul tura les. p. irreg.; tbls. 
En: Peru. Inst i tuto Nacional de  Desarrollo. Programa de 
Manejo Ambienta l en la Selva Alta del Peru; documento 
para discusión. Lima: INADE, 1983. p. irreg. 

1983 Mimeograf iado Restringida Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02034.03 

• Proyecto inserto en el "Programa de Manejo 
Ambienta l en la Selva Alta del Peru", cuyos objetivos 
son: promover el restablecimiento del ecosistema alterado 
por el uso irracional de los recursos, desarrol lando 
acciones económicas al agricultor mediante sistemas 
integrales de producción sobre la base de actividades 
agroforestales,  pecuario-forestales  y agro-silvopecuarios y, 
en segundo lugar, seleccionar y desarrollar sistemas de 
policult ivos y agro-si lviculturales que permitan el 
aprovechamiento permanente y rentable de las tierras, 
comparando la eficiencia de producción de los nuevos 
sistemas y los tradicionales. Finalmente se entrega un 
plan de trabajo y calendario de actividades y un 
presupuesto estimado. 
• [DETERIORO AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRICOLAS+] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[PERU] 

8 2 - 3 0 3 1983 
PE Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo 

Proyecto N o 3, Sub-p royec to B: Recuperac ión 
de terrenos de ladera med ian te p lantac iones forestales 
y agrosi lv ícul turales. p. irreg.: tbls. 
En: Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo. Programa de 
Manejo Ambienta l en la Selva Alta del Peru; documento 
para discusión. Lima: INADE, 1983. p. irreg. 

1983 Mimeograf iado Restringida Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02034.04 

• Proyecto inserto en el "Programa de Manejo 
Ambienta l en la Selva Alta del Peru", cuyos objetivos 
son desarrollar sistemas productivos economicamente 
viables y socialmente aceptables para el uso de 
ecosistemas deteriorados en la cuenca del rio Mayo y 
mejorar los niveles de oferta de productos energeticos 
(lena y carbon) y al imenticios para los centros poblados 

ubicados en esta cuenca. Finalmente incluye un plan de 
trabajo y calendario como igualmente un presupuesto 
estimado. 
• [DETERIORO AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRICOLAS] [CARBON] [LENA] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PERU] 

8 2 - 3 0 4 1983 
PE Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo 

Proyecto N o 4 : Invest igac ión-extens ión-
capac i tac ión y educac ión ambienta l , p. irreg : tbls 
En: Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo. Programa de 
Manejo Ambienta l en la Selva Alta del Peru; documento 
para discusión. Lima: INADE, 1983. p. irreg. 

1983 Mimeograf iado Restringida Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02034.05 

• Proyecto inserto en el "Programa de Manejo 
Ambienta l en la Selva Alta del Peru", sus objetivos son 
realizar investigación aplicada usando la información 
secundaria disponible y primaria en los casos 
indispensables, sobre los sistemas agricolas 
predominantes y sus efectos ambientales; desarrollar y 
aplicar una metodologia y un programa de extension 
ambiental con paquetes tecnológicos que permitan 
intensif icar el uso de los recursos y al mismo t iempo 
difundir  practicas de conservación y manejo de aguas, 
suelos, flora y fauna; iniciar acciones de capacitación 
para los funcionarios y técnicos regionales sobre la 
problemática medio-ambiental y realizar acciones masivas 
de difusión y motivación sobre la ecologia regional y los 
efectos del mal uso del medio ambiente y su impacto en 
las condiciones de vida de la poblacion rural y urbana. 
Finalmente incluye un plan de trabajo y calendario y un 
presupuesto estimado. 
• [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS AMBIENTALES+] 
[GESTION AMBIENTAL] [INVESTIGACION APLICADA] 
[CAPACITACION] [SERVICIOS DE EXTENSION] 
[EDUCACION AMBIENTAL] [PERU] 

8 2 - 3 0 5 1983 
PE Peru. Inst i tuto Nacional de Desarro/lo 

Proyecto No 6: es tud io integral de la 
in f raestructura  basica adecuada al medio , p. irreg.. tbls 
En; Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo. Programa de 
Manejo Ambiental en la Selva Alta del Peru; documento 
para discusión. Lima: INADE, 1983. p. irreg. 

1983 Mimeograf iado Restringida Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02034.07 

• Proyecto inserto en el "Programa de Manejo 
Ambienta l en la Selva Alta del Peru", sus objetivos son: 
analizar las experiencias existentes de diseno y 
normalización de la infraestructura  de transporte 
convencional y no convencional, de sistemas de 
saneamiento y provision de energia y de ordenamiento 
de los asentamientos poblacionales; identificar y ejecutar, 
en forma experimental, diferentes prototipos de 
infraestructura  de nivel famil iar y comunal relativos a 
energia, vivienda, saneamiento y sistemas de transporte 
no convencional; proponer disenos y normas de 
ordenamiento de los asentamientos poblacionales 
consolidados y en actual proceso de formacion en lo que 
respecta a provision de agua potable, e l iminación de 
excretas y disposición de residuos solidos y, f inalmente, 
difundir  aquellas experiencias cuya bondad en el medio 
ha sido demostrada. Incluye un plan de trabajo y 
calendario y un presupuesto estimado. 

• [MEDIO AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES+] [INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [CALIDAD DE LA VIDA] 
[PERU] 
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D30. ANUNCIOS Y DESCRIPCIONES DE 
NUEVOS PROYECTOS 

D30.  ANNOUNCEMENTS  AND 

DESCRIPTIONS  OF  NEW  PROJECTS 

82-306 
CR Umana Agl iett i , Miguel 

Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 
Politica Economica 
Resumen del d iagnos t i co de las agencias 

publ icas de la Reg ion A t lan t i ca . San Jose OFIPLAN, 
1978. 8 p. 

1978 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1161 

• Presenta un modelo sobre Reforma Administrat iva, 
hecho a partir de la concepción de un sistema integrado 
que contempla la regionalizacion y la sectorial izacion 
administrat iva en la Region At lant ica de Costa Rica. 
Busca el desarrol lo autonomo de las diferentes regiones 
geográficas y a la vez, agrupar las inst i tuciones publicas 
y sus agencias por sectores de actividad. Basado en el 
estudio hecho sobre la Region Pacifico Norte en 1976 y 
en el "Mode lo de Desarrollo Inst i tuc ional" de Mi l ton 
Esman y Hans C. Blaise 
• [REGIONALIZACION] [MODELOS] [DESARROLLO 
REGIONAL] [REFORMAS ADMINISTRATIVAS] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [COSTA RICA] 

82-307 
CR Costa Rica. Minister io de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Sintes is de los planes y programas de med iano 

y largo plazo. San José: MIDEPLAN, 1985 128 p tbls. 
MIDEPLAN/1 31 / 8 5 / D P M L P / 0 2 

1985 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1848 

• Identifica los planes y programas de mediano y largo 
plazo, considerando las inst i tuciones ejecutoras, las 
inst i tuc iones colaboradoras, el periodo de ejecución, el 
f inanc iamiento (entidad y monto) y el sector al cual se 
dirige el plan o programa. Incluye ademas los objetivos, 
las metas, la estrategia y las acciones especificas de 
cada uno de los planes y programas. 
• [PLANES NACIONALES] [MEDIANO PLAZO] [LARGO 
PLAZO] [PLANIFICACION SECTORIAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION DE PROGRAMAS] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] [COSTA RICA] 

82-308 
CR Costa Rica. Minister io de Educación Publica 

Ac t i v idades de logro en la acc ión ambienta l . 
San José: Min is ter io de Educación Publica, 1981. 34 p. 
Seminar io Taller Clubes Infanti les, San José, 24-28 
agosto 1981 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MEP/DDIE:  1861 

• Analiza la problemática ambiental en la actual idad 
como uno de los temas de mayor importancia en el 
medio nacional e internacional debido a la actitud 
agresiva e irracional del hombre en contra de la 
naturaleza. Señala que el educador es uno de los 
agentes mas indicados para crear consciência y actitudes 
de respeto, conservación y mejoramiento del medio 
ambiente en los ninos. Ofrece tres proyectos como 
medio para est imular y orientar la participación activa a 
nivel escolar y comunal en la busqueda a la solución de 
los problemas ambientales. El primer proyecto consiste 
en detectar un problema ambiental bien definido, en 
cualquier lugar, estudiarlo y planear en forma sencil la la 
solucion del mismo en la mejor forma posible. El 
segundo proyecto l lamado de apoyo director consiste en 
detectar un proyecto u obra que tenga relación con el 
medio ambiente y determinar que clase de apoyo se le 
puede brindar. El tercer proyecto denominado de 
" Interpretación", consiste en detectar un caso de 
problema especifico, estudiarlo y determinar su 
importancia. Indica que la técnica puede ser usada para 

diversos f ines entre los que se puede mencionar 
mejoramiento de algún aspecto del medio; advertir sobre 
algún peligro, etc. Cada proyecto presenta su respectivo 
formato. 
• [EDUCACION AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[COSTA RICA] 

82-309 
CR Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
So l i c i tud de ayuda a l imentar ia presentada por 

el gobierno de Costa Rica al Programa Mund ia l de 
A l imen tos : p royec to p i lo to de f o m e n t o y desarrol lo en 
fo rmac ion profesional .  San José: OFIPLAN, 1970. 31 p.: 
tbls. 

1970 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1316 

• Presenta una sol ici tud de ayuda al imentar ia al 
Programa Mundia l de Al imentos, para aliviar la si tuación 
precaria de miles de costarricenses marginados de los 
beneficios del proceso del desarrollo economico y social 
de Costa Rica. Describe el proyecto y la función de la 
ayuda del Programa Mundia l de A l imentos y el Inst i tuto 
Nacional de Aprendizaje. Indica las necesidades 
f inancieras del proyecto. 
• [AYUDA FINANCIERA] [FORMACION PROFESIONAL] 
[ALIMENTACION] [COSTA RICA] 

82-310 
CR Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
So l i c i tud de ayuda f inanciera a l imentar ia 

presentada por el gob ierno de Costa Rica al Programa 
Mund ia l de A l imen tos : p royec to p i lo to de recuperac ión 
de g rupos vulnerables. San José: OFIPLAN, 1970 43 p.: 
tbls., maps. 
Proyecto Piloto de Recuperación de Grupos Vulnerables 
patrocinado por Costa Rica. Minister io de Salubr idad 
Publica. 

1970 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1317 

• Presenta un plan pi loto que consiste, mediante el uso 
de los al imentos donados por el Programa Mundia l de 
Al imentos (PMA), en atender a esa parte mas vulnerable 
del grupo famil iar:  la madre y ninos menores de seis 
anos. Describe el proyecto y la función del PMA, la 
organización de los programas de nutr ición del Minister io 
de Salubridad Publica, la función del Inst i tuto Mix to de 
Ayuda Social (IMAS) en el desarrollo de este proyecto. 
Determina las necesidades f inancieras del proyecto y un 
anexo con el calculo anual y tr imestral de toneladas 
métricas de al imentos y sus costos. 
• [AYUDA FINANCIERA] [ALIMENTACION] [PROYECTOS 
DE DESARROLLO] [COSTA RICA] 

82-311 
CR Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
So l i c i tud de ayuda f inanciera presentada por el 

gob ierno de Costa Rica al Programa Mund ia l de 
A l imen tos : sub proyecto del Ins t i tu to de Tierras y 
Colon izac ion. San José: OFIPLAN, 1971 31 p : tbls. 

1971 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1318 

• Describe el proyecto de ayuda al imentar ia presentado 
por el gobierno de Costa Rica al Programa Mundia l de 
A l imentos (PMA), sus objetivos, prioridad, responsabil idad 
en la ejecución. Describe la sol ici tud de ayuda en 
al imentos requerida al PMA, las necesidades f inancieras 
del proyecto y los efectos del PMA en la demanda de 
productos similares. 
• [AYUDA FINANCIERA) [ALIMENTACION] [PROYECTOS 
DE DESARROLLO] [COSTA RICA] 

82-312 
GT Guatemala. Municipal idad. Escuela de 

Capacitación en Administ rac ión Munic ipal 
Plan emergen te de imp lemen tac ion y desarrol lo 

de la Escuela de Capac i tac ión en Admin i s t rac ión 
Munic ipa l . Guatemala: ECAM, 1982. 8 p. 
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1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: GT-INAP/CD 

• Se describen diversos aspectos de ECAM, tales como 
su creación, actividades, objetivos, proyectos y su plan 
de Trabajo para 1 9 8 2 / 8 3 . Los objetivos comprenden el 
adiestramiento integración y el de formacion, ambos 
tendientes a obtener personal calif icado para lograr un 
mayor rendimiento en el trabajo. Entre los proyectos se 
incluyen la preparación de cursos de capacitación y la 
funcional idad de un Centro de Documentación 
especializado en asuntos municipales. Los cursos de 
capacitación cubren 8 areas diferentes, indicando el 
nombre del curso a impart irse y el personal a quien va 
dir igido Incluye organización administrat iva y el 
respectivo organigrama de ECAM. 
• [CENTROS DE CAPACITACION] [ADMINISTRACION DE 
LA ENSENANZA] [ORGANIZACION DE LA EMPRESA] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [GOBIERNO LOCAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] [GUATEMALA] 

para discusión. Lima: INADE, 1983. p. irreg. 
1983 Mimeograf iado Restringida Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02054.06 

• Especifica los objetivos del proyecto en orden a 
establecer en el Departamento de San Mart in un 
organismo técnico-administrat ivo permanente del sector 
publico en relación con el problema ambiental. Entrega 
los antecedentes y just i f icación en materia de 
inversiones para el desarrollo del espacio definido, da la 
conformación de un Comité Directivo y del 
establecimiento de los mecanismos de coordinacion y 
realización de convenios; define las actividades para su 
puesta en marcha y sobre la conformación del equipo de 
asistencia técnica; establece los resultados esperados y 
el plan de trabajo y calendario de actividades 
• [PLANIFICACION ADMINISTRATIVA+] [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[DESCENTRALIZACION] [MARCO INSTITUCIONAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [INVERSIONES] [SECTOR PUBLICO] [PERU] 

8 2 - 3 1 3 1983-1985 
PA Panama. Minister io de Planificación y Politica 

Economica 
Esquema de cooperacion técnica no 

reembolsable Panama-BID: proyección del Programa de 
Adiestramiento en Administración Rural y 
Administración Municipal 1 9 8 3 - 1 9 8 5 . Panama: MIPPE, 
1982. 35 p 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CIDA 

• Presenta algunas polit icas de desarrollo regional; los 
objetivos del programa de desarrollo de los recursos 
humanos orientados a desarrollarlos y fortalecerlos 
elevando su capacidad técnica y metodologia de los 
funcionarios de las Empresas Asociativas, Gobiernos 
Locales y Empresas Municipales. Indica el costo para el 
f inanciamiento del Programa; la estructura presupuestaria 
establecida en tres subprogramas: Administ rac ión y 
Coordinacion, Administ rac ión Rural y Administración 
Municipal. 
• [POLITICA REGIONAL] [RECURSOS HUMANOS] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [GOBIERNO LOCAL] 
[DESARROLLO RURAL] [PANAMA] 

82-314 
PE Salazar, Alvaro; Zumaeta, Jannet; Pena, Donato; 

Tello, Jorge 
Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo 
Resumen de los proyectos especiales en Selva. 

Lima: INADE, 1984 54 p.: tbls., maps 
Proyecto Apoyo a la Politica de Desarrollo Selva Al ta 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a. CL-CLADES:  01984.00 

• Presenta la problemática regional; la estrategia, 
objetivos, areas de inf luencia, poblacion beneficiada, 
metas a alcanzar y actividades de los programas de 
desarrol lo rural integrado que ejecuta el gobierno en la 
Selva, a traves de varios proyectos en diversos grados de 
avance y ejecución, con el objeto de articular estas 
areas con el resto del pais por medio de la carretera 
marginal e incrementar con ello la producción y 
productividad agropecuaria y forestal,  ocupar 
planif icadamente el territorio, mejorar los niveles 
regionales de empleo e ingresos y mantener el 
ecosistema Los proyectos considerados son: Huallaga 
Central y Bajo Mayo; Al to Mayo, Pichis-Palcazu; 
Oxapampa; Satipo-Chanchamayo; A l to Huallaga; Jaen-San 
Ignacio-Bagua; Ucayali-Chontayacu-Parus y Madre de 
Dios. 
• [DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[PRODUCCION FORESTAL] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION RURAL] [POLITICA DE EMPLEO] 
[EQUILIBRIO ECOLOGICO] [PERU] 

82 315 
PE Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo 

Proyecto No 5: Fortalecimiento de la 
Coordinacion Institucional a Nivel Local, p. irreg.: tbls. 
En: Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrollo. Programa de 
Manejo Ambienta l en la Selva Alta del Peru; documento 

8 2 - 3 1 6 1970-1990 
VE Calcagno, Luisa Helena 

Venezuela. Oficina Metropol i tana de 
Planeamiento Urbano 
Tendencia de la desconcentracion industrial del 

area metropolitana de Caracas 1974-1977. Caracas: 
OMPU, 1977. 75 p.: tbls., maps. 

1977 Mimeograf iado General Es 
• Entre los objetivos fundamentales cabe señalar: 1) 
evaluación de la polit ica gubernamental sobre 
reinstalación de industrias, a traves de anal isis de los 
decretos promulgados entre 1974-1976; 2) determinación 
de las tendencias de los f lujos de los establecimientos 
industr iales dentro y fuera del Area Metropol i tana; 3) 
comparación de la si tuación planteada por la poli t ica 
industr ial y las metas señaladas en el Plan General 
Urbano. Se realiza un diagnostico de los establecimientos 
industriales durante el periodo 1974-1977. La 
metodologia empleada consiste en el analisis de los 
datos de sol ici tudes al Min ister io de Fomento, lo cual es 
señalado como una l imitación del estudio. Se presentan 
conclusiones. Forma parte de la Reformulacion del Plan 
General Urbano 1970-1990. 
• [CONCENTRACION INDUSTRIAL] [POLITICA 
GUBERNAMENTAL] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[POLITICA INDUSTRIAL] [VENEZUELA] 

8 2 - 3 1 7 1970 -1990 
VE Grimaldi, Lindolfo 

Venezuela. Oficina Metropol i tana de 
Planeamiento Urbano 
Aportes para la instrumentación del Plan 

General Reformulado.  Caracas: OMPU, 1977 125 p.: 
diagrs. 

1977 Mimeograf iado General Es 
• Anal is is de los problemas que presenta la 
instrumentación del Plan General Urbano 1970-1990, 
destacando los factores que han obstaculizado dicha 
instrumentación, a traves de la revision de la Base Legal 
de la Mancomunidad Urbanística del Area Metropol i tana 
de Caracas, de las Actas de la Comision Metropol i tana 
de Urbanismo y de las Ordenanzas de Zonif icacion 
Urbana del Area Metropol i tana de Caracas. Incluye, 
ademas una evaluación de los controles pasivos y 
activos. Se presentan conclusiones y recomendaciones 
con respecto a la instrumentación del Plan General 
Urbano Reformulado. 
• [PLANIFICACION URBANA] [ZONIFICACION] 
[VENEZUELA] 

82-318 
XL Batten, T.R. 

Comunidades y su desarrollo: estudio 
introductorio con referencia especial a la zona tropical. 
Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Economica, 1981. 199 p.; 
incl. ref. 
ISBN: 968 -16 -0463 -6 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CR-ILANUD/CEDO:  307 B335 c 

• Enfoca como la gente de las zonas subdesarrolladas 
podrían recibir est imulo y ayuda para mejorar sus 
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comunidades locales. Examina comparat ivamente los 
f ines y procedimientos que pregonan los gobiernos y 
organizaciones de todo el mundo para lograr el 
desarrollo. 
• [DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] [POLITICA 
SOCIAL] [AMERICA LATINA] 

tecnologico y poli t ica de cooperacion técnica. 
• [EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS+] [INGRESOS FISCALES] [GASTOS] 
[EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] [POÜTICA 
MONETARIA] [POLITICA FINANCIERA] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ECUADOR] 

D40. EXPERIENCIA CON LAS 
OPERACIONES (PROYECTOS 

CONCRETOS) 
D40.  OPERATIONAL  EXPERIENCE 

(PARTICULAR  PROJECTS) 

8 2 - 3 1 9 1982 
BR Brasil Gobierno 

Pol i t ica nacional de med io ambien te . Brasil ia: 
Secretaria de Imprensa e Divulgacao, 1983. 35 p. 

1983 Impreso General Pt 
Solicitar  a: CL-CLADES:  03140.00 

• Presenta la legislación basica sobre pclit ica nacional 
de Medio Ambiente en Brasil, conteniendo: la ley No 
6902 del 2 7 / 4 / 8 1 , sobre la creación de Estaciones 
Ecológicas y Areas de Protección Ambienta l y da otras 
providencias; la ley No 6938 del 3 1 / 8 / 8 1 , sobre la 
Politica Nacional de Medio Ambiente, sus fines y 
mecanismos de formulación y apl icación y de otras 
providencias; la exposición de motivos No 0 3 0 del 
9 / 5 / 8 3 , que somete a consideración del Presidente de 
la Republica el proyecto de decreto que reglamenta los 
disposit ivos de las dos leyes ya descritas y el decreto No 
88351 del 1 / 6 / 8 3 , que reglamenta las leyes indicadas 
mas arriba. 
• [LEGISLACION AMBIENTAL] [POLITICA AMBIENTAL] 
[BRASIL] 

8 2 - 3 2 0 "983 
CR Cordero Hernandez, Norma 

Costa Rica. Secretaria Ejecutiva de Planif icación 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario y de 
Recursos Naturales Renovables 
Eva luac ión sobre la marcha del p rograma 

nac iona l de soya 1 9 8 3 (g lyc ine max) . San Jose 
SEPSA, 1983 22 p 

1983 Fotocopia General Es 
Solicitar  a: CR-SEPSA/CENIA:  633 84 C 749e 

• Analiza los objetivos y metas del programa propuesto 
para 1983 para establecer el marco de referencia  contra 
el cual se va a realizar la evaluación. Señala ios factores 
que han contr ibuido positiva o negat ivamente en el 
cumpl imiento de dichos objetivos y metas. Ofrece 
algunas recomendaciones de como se podria mejorar el 
func ionamiento del Programa de Soya pard los proximos 
anos. 
• [EVALUACION] (PRODUCCION] [SOYA] [COSTA RICA] 

8 2 - 3 2 1 1981 
EC Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo 

Aprec iac ión del avance de las pol i t icas 
ins t rumenta les y generales en 1 9 8 1 . Quito Secretaria 
General de Planificación, 1981. 23 p.: tbls. 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL CLADES:  02064.00 

• Evaluación de la aplicación y resultados de las 
acciones correspondientes a las polit icas instrumentales y 
generales comprendidas en el Plan Operativo Nacional 
1981. El analisis considera las actividades previstas para 
la acción de los dist intos minister ios y organismos de 
ejecución tanto en la implementacion de las politicas 
instrumentales como de las polit icas generales. En e! 
primer aspecto destaca ingresos y gasto publico; 
exportaciones, importaciones; polit ica monetaria y 
f inanciera; polit ica de precios y abastecimiento; de 
comercial ización y organización del consumidor y polit ica 
de remuneraciones. En el segundo aspecto destaca 
art iculación espacial y desarrollo regional; de integración 
regional y subregional; política de desarrollo cientif ico y 

8 2 3 2 2 1981 
EC Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo 

Aprec iac ión del avance de las reformas  en 
1 9 8 1 . Quito: Secretaria General de Planificación, 1981. 
11 p.: tbls 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02065.00 

• Evaluación de la apl icación y resultados de las 
acciones correspondientes a las reformas  propuestas en 
el Plan Operativo Nacional de 1981. El analisis considera 
las actividades previstas para la acción de los dist intos 
minister ios y organismos de ejecución respecto de la 
reforma tributaria, de la reforma administrat iva, de la 
reforma agraria, de la reforma educativa y de la reforma 
politica. 
• [EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [REFORMAS ADMINISTRATIVAS] 
[REFORMA AGRARIA] [REFORMAS DE LA EDUCACION] 
(REFORMAS TRIBUTARIAS] [ECUADOR] 

8 2 - 3 2 3 1981 
EC Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo 

Aprec iac ión del avance ds ios programas y 
pol i t icas de recursos naturales, inf raestructura  física, 
desarrol lo urbano y especiales de in fo rmát ica 
cor respondiente a la 7a parte del Plan Opera t ivo de 
1 9 8 1 . Quito: Secretaria General de Planificación, 1981. 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a CL-CLADES:  02066.00 

• Evaluación de la aplicación y resultados de las 
acciones correspondientes a los programas y polit icas de 
recursos naturales, infraestructura  fisica; desarrol lo 
urbano y especiales de informática, propuestas en el 
Plan Operativo Nacional de 1981. El analisis considera 
las actividades previstas para la acción de los dist intos 
ministerios y organismos de ejecución respecto de los 
programas y polit icas de hidrocarburos; de los programas 
de electrif icación de recursos energeticos no 
convencionales; del programa minero y pesquero; de los 
programas y politicas de carreteras; de transporte aereo, 
terrestre y mari t ime: del programo postal, ríe 
telecomunicaciones y tur ismo; de desarrollo uruano 
otros programas especiales. 

a [EVALUACION DE PROYECTOS] ¡PLANES 
OPERATIVOS*] ¡RECURSOS NATURALES] [DESARROLLO 
URBANO] ¡INFORMATICA] [POLITICA ENERGETICA] 
[INDUSTRIA PETROLERA] [MINERIA] [DESARROLLO 
PESQUERO] [POLITICA DE TRANSPORTE] [ECUADOR] 

8 2 - 3 2 4 1981 
EC Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo 

Aprec iac ión del avance de los programas y 
pol i t icas de los sectores p roduc t ivos cor respond iente a 
la qu in ta parte del plan operat ivo de 1 9 8 1 . Qui to 
Secretaria General de Planificación, 1981. 67 p.: tbls. 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES 02067  00 

• Evaluación de la apl icación y resultados de las 
acciones correspondientes a los programas y polit icas de 
:os sectores productivos, especif icamente en cuanto a los 
programas agropecuarios y de desarrollo rural, como de 
los programas y polit icas del sector manufacturero 
propuestos en el Plan Operativo Nacional de 1981 El 
analisis considera las actividades previstas para la acción 
de los distintos ministerios y organismos de ejecución 
respecto de los programas de desarrollo rural integral; de 
reforma agraria; colonización; programa agrícola; pecuario 
y forestal.  de programas de comercial ización 
agropecuaria; de recursos hidráulicos, riego y drenaje. 
También considera las polit icas e instrumentos de 
desarrollo del sector manufacturero  en términos de 
regulación de precios y control de calidad; del desarrollo 
de ia industria basica; tecnología, de inversiones 
extranjeras, de leyes de fomento industrial, credito, 
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asistencia técnica, promocion de inversiones y 
capacitación. Incluye programas de fomento de 
exportaciones; polit ica monetar ia y f inanciera; arancelaria, 
como de conservación del medio ambiente. Ademas 
considera programas y proyectos de desarrol lo industr ial 
del sector fabril;  publ ico y mixto; añade programas de la 
pequena industr ia y artesanía. 
• [EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS+] [DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO RURAL] [INDUSTRIA] [REFORMA 
AGRARIA] [RECURSOS HÍDRICOS] [POLITICA 
MONETARIA] [ECUADOR] 

E 0 0 . C O N S E C U E N C I A S Y 

E V A L U A C I O N 

E00.  CONSEQUENCES  AND 

EVALUATION 

E 1 0 . I M P A C T O ; I N T E R N A C I O N A L Y 

N A C I O N A L 

£ 7 0 . IMPACT:  INTERNATIONAL  AND 

NATIONAL 

82-325 
CO Maru landa Gomez, Oscar 

Eva luac ión del i m p a c t o amb ien ta l en p royec tos 
de invers ión: p u n t o de v is ta de los consu l to res . 
Santiago: ILPES, 1979. 27 p. 
Curso-Seminar io sobre Integración de la Dimension 
Ambien ta l en los Métodos de Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Inversion, Santiago, 22 octubre-2 
noviembre 1979. 

1979 Mimeograf iado Limitada Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02002.23 

• Plantea que el problema ecologico de n inguna manera 
escapa a la d imens ion polit ica y como tal lo que podria 
l lamarse ecologia pol i t ica const i tuye un aspecto crucial 
de la problemática ambienta l en todas sus d imensiones y 
muy especia lmente en los proyectos de inversion. 
Presenta la experiencia de una empresa consultora del 
impacto ambiental en Colombia. 
• [EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL+] 
[PROYECTOS DE INVERSION] [COLOMBIA] 

8 2 - 3 2 6 1970 -1974 
CR Chan Vega, Carlos A lber to 

Enfoque e c o n o m i c o social y po l i t i co de Costa 
Rica, ub i cac ión den t ro del m i s m o del m o v i m i e n t o de 
desarro l lo de la c o m u n i d a d y una eva luac ión del 
Pr imer Plan Nac iona l de Desarro l lo de la Comun idad . 
San José: Universidad de Costa Rica, 1976. 163 p.: tbls.; 
13 ref. 
Tesis presentada a Universidad de Costa Rica. Escuela 
de Trabajo Social para optar al grado de Trabajador 
Social. 

1976 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-UCR/FCS/BEFT:  Tesis  216 

• Anal is is de los aspectos economicos, sociales y 
polít icos del pais, a partir del periodo colonial. Plantea 
una div is ion de clases, donde la brecha es cada vez mas 
grande entre ricos y pobres, s iendo los primeros la clase 
dominante. Pol i t icamente presenta un cuadro donde se 
ha evolucionado desde las concepciones l iberales hasta 
lo que se concibe como p lura l ismo ideologico. Con 
respecto a Dirección Nacional de Desarrol lo de la 
Comunidad (DINADECO) la idea es explicar los e lementos 
básicos y estructurales y de func ionamiento de la 
inst i tución. En lo concerniente al Primer Plan Nacional 
de Desarrol lo de la Comunidad, que va de 1970 a 1974, 
el objet ivo central es describir y ordenar toda una serie 
de acciones que se dieron en esa etapa, in tentando 
algunas caracterizaciones de las mismas. Por u l t imo 
plantean las conclusiones y una serie de 
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recomendaciones para el futuro. 
• [ASPECTOS ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES) 
[ASPECTOS POLITICOS] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [PLANES NACIONALES] [DATOS 
ESTADISTICOS] [COSTA RICA] 

82-327 
CR Chaves J imenez, Al ic ia; Corrales Ar ias, Mar ia del 

Carmen 
Exper iencia de p lan i f i cac ión reg iona l en Cos ta 

Rica: el Val le de El General . San José: Universidad de 
Costa Rica, 1980. 237 p.: tbls.; 52 ref. 
Tesis presentada a Universidad de Costa Rica. Escuela 
de Historia y Geografia 

1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-UCR/FCS/BEFT:  Tesis  257 

• Ana l is is del impacto que produjo la apl icación de la 
plani f icación regional en el Val le de El General , Costa 
Rica prestando especial atención a los cambios ocurr idos 
en el area y evaluando los logros y l imi taciones que 
impidieron que este se ejecutara a pleni tud. Anal iza 
aspectos generales sobre el concepto de region y la 
planif icación regional, la posicion de esta en Amer ica 
Latina y en Costa Rica, senalandose para este pais los 
antecedentes, los problemas de planif icación, la 
intervención de estado y la organización y acciones 
recientes en planif icación regional. Hace un diagnost ico 
del Val le de El General considerando aspectos geofísicos, 
poblacion y actividades económicas, infraestructura  y 
servicios básicos y problemát ica, regional. Describe el 
Plan General de Desarrol lo del Va l le de El General a 
partir de la presentación del Plan Regional, los objetivos, 
metas, programas y proyectos, apl icación y avance del 
Plan Regional de Desarrol lo y la evaluación del mismo, 
considerando ademas las experiencias s imi lares en otras 
areas del pais. 
• [PLANIFICACION REGIONAL] [DESARROLLO URBANO] 
[INTERVENCION DEL ESTADO] [REGIONALIZACION] 
[DATOS ESTADISTICOS] [PLANES REGIONALES] 
[EVALUACION] [COSTA RICA] 

82-328 
CR Green D., James 8 . 

Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 
Polit ica Economica 
D iagnos t i co y eva luac ión de las ac t i v idades de 

exp lo tac ión , t ranspor te e indus t r ia l i zac ión de los 
recursos foresta les en la Reg ion A t l a n t i c a de Costa 
Rica. San José: OFIPLAN, 1975. 79 p.: tbls. 

1975 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  296 

• Diagnostica y evalúa la explotación y uso de los 
recursos forestales de Costa Rica. Presenta un esbozo de 
la s i tuación que existe, estableciendo un compromiso 
entre la exact i tud y cobertura del diagnost ico. Anal iza las 
caracterist icas de las actividades de ut i l ización e 
industr ial ización de los recursos forestales que se l levan 
a cabo en la Region At lant ica, inc luyendo las labores de 
extracción y transporte de los trozos y act ividades de los 
aserraderos. 
• [EXPLOTACION FORESTAL] [DIAGNOSTICO] 
[RECURSOS FORESTALES] [EVALUACION DE RECURSOS] 
[TRANSPORTE] [INDUSTRIALIZACION] [COSTA RICA] 

8 2 - 3 2 9 1 9 7 8 - 1 9 8 4 
PA OIT. PREALC 

Programas especia les de e m p l e o en Panama, 
1 9 7 8 - 1 9 8 4 . Sant iago; PREALC, 1985. 107 p. 

1985 Impreso Restr ingida Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CEDOC/Bca 

• Forma parte de una serie de invest igaciones que 
viene realizando PREALC en el anal is is de la 
formulación, organización y e jecución de programas 
especiales de Empleo (PEE) en las inst i tuc iones de crisis 
y recesion, asi como en la def in ic ión de ins t rumentos 
para establecer poli t icas de empleo en el corto plazo. 
Anal iza los alcances y efectos del Plan de Empleo de 
Urgencia 1978 -80 y logros de una ser ie de programas 
conexos impulsados recientemente por el Gobierno de la 
Republica de Panama para la generación directa de 
empleos. 
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• [EMPLEO] [POLITICA DE EMPLEO] [CREACION DE 
EMPLEOS] [EMPLEADOS PUBLICOS] [PANAMA] 

8 2 - 3 3 0 1980-1981 
PE OEA 

Peru. Washington, DC: OEA, 1981. : tbls. 
(Informes Economicos de Corto Plazo, vol. 7). 
SG/Ser .G.41 .14 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02061.00 

• Contiene informe economico programado para el corto 
plazo, en el Peru. Proporciona antecedentes y polit icas 
que inciden sobre la s i tuación actual: examina el nivel 
de la actividad economica y el comportamiento de los 
sectores productivos durante 1980. Anal iza el 
comportamiento de los precios y salarios del sector 
externo y del sector publico, durante 1980, estudia el 
desarrollo de la si tuación economica durante 1981 como 
las perspectivas que se observan para el futuro 
inmediato. El analisis destaca los siguientes aspectos: 
crecimiento productivo; polit ica cambiaría, arancelaria y 
CERTEX; polit ica de precios y tasas de ínteres; polit ica 
tr ibutaria, polit icas de subsidios y gasto publico; 
tendencias de la demanda global; evolucion sectorial del 
P.I.B.; exportaciones e importaciones; balanza de pagos; 
finanzas, ingresos, inversiones. 

[CONDICIONES ECONOMICAS] [INFORMES DE 
MISION] [ASPECTOS ECONOMICOS] [ASPECTOS 
SOCIALES] [CORTO PLAZO] [ANALISIS INSUMO-
PRODUCTO] [PRECIOS] [SALARIOS] [POLITICA 
MONETARIA] [POLITICA ARANCELARIA] [PERU] 

8 2 - 3 3 1 1960-1982 
XC Calvo Vil legas, Wi l l iam; Picado H „ Roberto 

Costa Rica. Banco Central 
Acontecimientos recientes en los mecanismos 

de cooperacion financiera y monetaria entre los Bancos 
Centrales de los paises que forman el Mercado Común 
Centroamericano. San José: Banco Central de Costa 
Rica, 1983. 32 p.: tbls. (Comentarios sobre Asuntos 
Economicos, n. 49). 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-BCCR/Bib:  332.49728/C174a 

• Resume la evolucion que han mostrado en los úl t imos 
anos los principales mecanismos de colaboraron 
monetar ia y f inanciera en Centroamerica, incluyendo al 
Banco Centroamericano de Integración Economica. 
Establece que a partir de 1960 el campo monetar io 
decidió inst i tucionalizar algunos organismos y 
mecanismos, para agilizar las operaciones y acciones de 
esta area, incrementadas por el avance del comercio 
in te r reg iona l . Dentro de ellos están: la Camara de 
Compensación Centroamericana, el Acuerdo para el 
Establecimiento de la Union Monetar ia Centroamericana 
y el Acuerdo del Fondo Centroamericano de 
Estabil ización Monetaria. 
• [COOPERACION ECONOMICA] [BANCOS DE 
DESARROLLO] [COOPERACION FINANCIERA*] 
[COLOMBIA] [COSTA RICA] [GUATEMALA] [HONDURAS] 
[NICARAGUA] [EL SALVADOR] 
Datos estadísticos:  [CREDITO] [TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS] [EXPORTACIONES] [IMPORTACIONES] 

8 2 - 3 3 2 
ZZ Ochoa, Mar io 

Bienestar economico, nutrición y distribución 
de ingreso. Desarrollo  y  Sociedad,  n. 9, septiembre 
1982. pp. 107-119: tbls.; 28 ref. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL-CEPAL/BI 

• Establece que la desnutr ic ión y la desigualdad en la 
distr ibución del ingreso son características de las 
economias atrasadas, por tanto dos de las premisas 
basicas de la economía del bienestar, son: a) la que 
supone que a todo nivel de consumo constante en el 
t iempo corresponde un mismo nivel de bienestar y b) 
aquella que afirma que la product ividad de la mano de 
obra es independiente del nivel de consumo. Muestra el 
modelo neoclásico, el efecto bienestar individual y el 
efecto productividad de la desnutr ic ión y sus 
impl icaciones sobre la frontera  de producción y la 

frontera  de bienestar social. Concluye que la desnutr ic ión 
conduce a una d isminuc ión de la frontera  de bienestar 
soci di 
• [DISTRIBUCION DEL INGRESO] [ECONOMIA DEL 
BIENESTAR] [NUTRICION] [CONDICIONES SOCIALES] 
[MALNUTRICION] [TEORIA, METODOLOGIA] 

E30. EVALUACIONES 
E30.  EVALUATIONS 

8 2 - 3 3 3 1970 -1982 
AR Hardoy, Jorge E., comp.; Suarez, Carlos E„ comp. 

Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
Situación ambiental en la Argentina en la 

decada de 1 9 7 0 . Buenos Aires: CEUR, 1982. 94 p.: 
diagrs., tbls.; 74 ref.  (Cuadernos del CEUR, n. 8). 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02051.00 

• Informe que evalúa la s i tuación ambiental de la 
Argent ina durante la decada de 1970. El anal isis se 
concentra en la descripción histórica de los grandes 
cambios ambientales del pais, los cambios de localización 
y concentración de la poblacion, los asentamientos 
humanos, la evolucion de los efectos ambientales 
asociados a los recursos energeticos y en los procesos 
de deterioro en los ecosistemas naturales o modificados 
por el hombre. 
• [MEDIO AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ANALISIS HISTORICO] [CONCENTRACION URBANA] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] [ENERGIA] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [ARGENTINA] 

8 2 - 3 3 4 
CO Alzate, Mar tha de 

Colombia. Min is ter io de Educación Nacional 
Evaluación de los programas de educación 

agropecuaria y promocion social en Colombia. Bogota: 
Minister io de Educación Nacional, 1981. 199 p.; incl. ref. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-MEN 

• Presenta un analisis comparat ivo ampl io de la 
estructura, insumos, func ionamiento y eficiencia interna 
de los programas de educación agropecuaria a fin de 
proporcionar a las autoridades conclusiones y 
recomendaciones posibles dentro de la actual polit ica y 
administración del Minister io. Define aspectos específicos 
de descripción y evaluación, tales como planes y 
programas de estudio, cali f icación del personal docente, 
administración y supervisión, presupuesto y costo. 
• [PROGRAMAS DE ENSENANZA] [ENSENANZA 
AGRICOLA] [SECTOR AGROPECUARIO] [COSTO DE LA 
ENSENANZA] [COLOMBIA] 

8 2 - 3 3 5 
CR Izurieta S , Carlos A. 

Costa Rica. Min is ter io de Planif icación Nacional y 
Politica Economica 
Lineamientos para una estrategia tecnológica 

en el sector industrial. San Jose. MIDEPLAN, 1983. 23 
p.; 12 ref. 
Proyecto Desarrollo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planif icación en Ciencia y Tecnologia 
C O S / 8 1 / T 0 1 patrocinado por NU; Costa Rica. Min is ter io 
de Planif icación Nacional y Politica Economica. 

1983 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1739 

• Propone lineas de acción estratégicas para el 
desarrollo tecnologico de la economia industr ial de Costa 
Rica. Señala las medidas de polit ica economica que 
promovieron el desarrol lo industr ial desde los anos 
c incuenta. Af irma que la estructura industr ial se 
caracteriza por el predominio de sectores oligopolicos. 
Señala que este proceso ha ocurrido al margen de las 
inst i tuciones cientif icas y tecnológicas nacionales que 
muestran una gran desvinculacion con la realidad del 
sector industrial. Estas deficiencias se recrudecieron a 
partir de la crisis economica de 1979 que lleva a 
cuestionar el modelo de desarrollo industr ial seguido 
hasta el momento, siendo necesario esbozar una 
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estrategia de desarrol lo industr ial que, establezca las 
art iculaciones necesarias entre las dist intas polit icas 
económicas y sociales. Esta estrategia aun no existe y 
las polit icas impulsadas por el Estado, hasta el momento, 
están subordinadas a los requerimientos ortodoxos de la 
polit ica de estabil ización impulsada por el FMI, la cual 
ha logrado exi tosamente conquistar los objetivos 
perseguidos. 
• [ELABORACION DE POLITICAS] [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [SECTOR INDUSTRIAL] [POLITICA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[COSTA RICA] 

82-336 
XL Leal, José 

NU. CEPAL. ILPES 
Analisis costo-beneficio de medidas de 

protección del medio ambiente. Santiago. ILPES, 1982. 
48 p.: diagrs.; 14 ref. 
Documento CDA-31 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02030.00 

• Discute la necesidad de evaluar economicamente las 
actividades, proyectos o medidas destinadas a la 
protección y restauración del medio ambiente. Señala 
que el analisis costo-beneficio permite introducir en el 
proceso de decisiones que comprometen al medio 
ambiente y sus funciones el calculo de su eficiencia 
economica. Aclara que para esto se requiere visualizar el 
analisis costo-beneficio en forma mas ampl ia que en los 
marcos restr ingidos de la Teoria del Bienestar o la 
Evaluación Financiera de Proyectos. Expone las funciones 
del medio ambiente y las categorias de las medidas de 
protección ambiental . Analiza los efectos de las medidas 
de protección ambienta l en la distr ibución del ingreso, el 
empleo, la balanza de pagos, la estructura industrial, la 
tecnologia, la inflación, el crecimiento y el desarrollo 
rural-urbano. Propone criterios para la evaluación 
ambiental. 

• [PROTECCION AMBIENTAL] [IMPACTO AMBIENTAL+] 
[ANALISIS COSTO-BENEFICIO] [EVALUACION 
ECONOMICA] [EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL+] 
[AMERICA LATINA] 

82-337 
XL Leal, José 

NU. CEPAL. ILPES 
Notas sobre evaluación de proyectos y 

funciones del medio ambiente. Santiago: ILPES, 1982. 
16 p.: diagrs.; 2 ref. 
Documento CDA-33 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02031.00 

• Señala que la evaluación ambiental de proyectos 
forma parte de la l lamada evaluación social lo que 
requiere e l calculo de precios-sombra. Dado que estos no 
existen en muchas situaciones, a lgunos autores la 
incorporan en la economia del bienestar, en los balances 
de material y energía o en la teoría de las 
externalidades. Presenta un estudio de caso sobre costo 
social del ruido. 
• [IMPACTO AMBIENTAL+] [EVALUACION DE 
PROYECTOS] [METODOLOGIA] [EVALUACION DEL 
IMPACTO AMBIENTAL+] [AMERICA LATINA] 

oua:-;.1 

F00. RECURSOS E 
INSTRUMENTOS PARA EL 

DESARROLLO 
F00.  RESOURCES  AND TOOLS 

FOR  DEVELOPMENT 

F10. INVESTIGACIONES 
FIO.  RESEARCH 

8 2 - 3 3 8 
CO Sociedad Colombiana de Planif icación 

Directorio de planificadores.  Bogota: Sociedad 
Colombiana de Planificación, 1985. 54 p. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP:  MR0013 

• Considera que el proposito del l istado es facil itar la 
comunicación entre quienes practican esta discipl ina. 
Incluye nombres de entidades, oficinas publicas y f irmas 
de consultoria, t iene un caracter nacional y una ampl ia 
cobertura. Por el retardo en las respuestas no fue 
posible incluir en el directorio una relación parcial de 
planificadores individuales. Se pretende sea objeto de 
permanente actualización con el fin de asegurar los 
servicios que presta. 
• [DIRECTORIOS] [PLANIFICADORES] [COLOMBIA] 

8 2 - 3 3 9 1970 -1980 
CO Sanchez Salazar, Edgar 

Colombia. Min ister io de Educación Nacional 
Bibliografia sobre concentraciones de desarrollo 

rural: 1 9 7 0 - 1 9 8 0 . Bogota: Min ister io de Educación 
Nacional, 1982. 72 p. 

1982 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CO MEN 

• Recoge los documentos que sobre concentraciones de 
desarrol lo rural han producido diferentes organismos del 
sector educativo sobre temas como: fi losofia  y polit ica, 
administración, currículo, capacitación, desarrol lo de la 
comunidad, evolucion y otras areas que conforman la 
unidad conceptual y operativadel programa. 
• [BIBLIOGRAFIAS] [DESARROLLO RURAL] [COLOMBIA] 

8 2 - 3 4 0 1981 
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planif icación 

Economica 
Directorio de servicios de información en 

Guatemala. Guatemala: OEA, 1982. 110 p. 
1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01987.00 

• Contiene Directorio de Unidades que prestan Servicios 
de Información como inst rumento de consulta entre el 
usuario potencial y los oferentes de dichos servicios. La 
información esta basada en la encuesta realizada en 
1981 por el Departamento de Ciencia y Tecnologia a 80 
unidades de información de la ciudad de Guatemala. 
Considera instrucciones para el mejor uso del directorio 
y dos indices que permiten localizar con facil idad el 
personal profesional y el material que posee la unidad 
de acuerdo al area cienti f ica-tecnologica. Ofrece los 
códigos, abreviaturas y siglas de inst i tuciones que se 
uti l izaron. 
• [DIRECTORIOS] [SERVICIOS DE INFORMACION] 
[UNIDADES DE INFORMACION+] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [GUATEMALA] 

82-341 
XL Sabatini, Francisco 

Dimension ambiental de la pobreza urbana en 
las teoria latinoamericanas de marginalidad. EURE,  vol. 
8, n. 23, diciembre 1981. pp. 53-67; 41 ref. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02115.01 

• A traves de la revisión crit ica de las teorias 
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t radicionales de marginal idad urbana y, en especial, del 
t ra tamiento que se hace de la d imension ambiental del 
fenomeno, se enumeran ciertas conclusiones 
metodologicas, teóricas y otras de orden practico 
relativas a políticas. Entre otras, cabe destacar la 
conclusion que la marginal idad ecologica (habitacional) y 
la marginal idad economica (empleo) en las ciudades 
lat inoamericanas no afectan a los mismos grupos y 
cantidades de poblacion urbana, lo que cuestiona la idea 
de la marginal idad o pobreza como algo absoluto y 
homogeneo. 
• [MEDIO AMBIENTE] [CALIDAD DE LA VIDA] 
[MARGINALIDAD] [POBREZA] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE+] [AMERICA LATINA] 

F50. MODELOS, METODOLOGIAS, 
TECNICAS F. INSTRUMENTOS 

F50.  MODELS.  METHODOLOGIES. 

TECHNIQUES  AND  TOOLS 

82-342 1982 
AR Kullock, David 

Evaluac ión ambien ta l de s istemas de 
ac t iv idades: aprox imac iones para la de f in ic ión de un 
mode lo . Revista  interamericana  de Planificación,  vol. 16, 
n 62. jun io 1582. pp. 119-137: tbls.; 8 ref 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02118.01 

• Formula un modelo matemát ico que realiza una 
evaluación ambiental del s istema de actividades 
productivas a nivel de regiones. Considera que las 
actividades productivas const i tuyen el punto de inflexion 
entre la sociedad y la naturaleza. Las variables que 
conforman las ecuaciones se sintetizan en dos indices 
principales: 1) la incidencia socioeconomica y 2) la 
incidencia ecologica. Señala que el modelo se basa en 
información provista pr incipalmente por interpretación de 
imágenes de satelite y analisis de fuentes secundarias, 
complementadas con viajes de campo y entrevistas a 
informantes calif icados. Ha sido uti l izado en la Patagonia 
y en la region noreste de Argent ina. 
• [MODELOS MATEMATICOS] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL*] 
[ARGENTINA] 

8 2 - 3 4 3 
CL Matas Colom, Ja ime 

NU. CEPAL. ILPES 
Perfil  amb ien ta l : i ns t rumen to de d iagnost ico 

para un cent ro met ropo l i tano . Santiago: ILPES, 1980. 
68 p : diagrs.; 2 ref. 
Reimpreso de la Revista EURE, vol. VI, n 16, octubre 
1979. 
Documento CDA-26 

1980 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02026 00 

• Presenta un inst rumento metodologico que permite 
diagnosticar la calidad ambiental de un centro 
metropol i tano. La evaluación se realiza sobre la base de 
antecedentes empir icos para el area central de la ciudad 
de Santiago de Chile, en base a una escala ordinal 
cuyas categorias son: muy baja, baja, mediana, alta y 
muy alta. 
• [CALIDAD AMBIENTAL] [METODOLOGIA] [TECNICAS 
DE EVALUACION] [ZONAS URBANAS] [CHILE] 

8 2 - 3 4 4 
CO Sapoznikow, Jorge; Baquero, Martha, Mendoza, 

Gabriel 
Cr i t ica al es tud io de las migrac iones internas 

c on mode los de regresión de una sola ecuación. 
Desarrollo  y  Sociedad,  n 2, ju l io 1979 pp 183-196: 
t b l s ; 13 ref. 

1979 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-CEDE;  CL CEPAL/BI 

• Presenta la crit ica de un modelo econometr ico para el 
estudio de los procesos migratorios en general, el cual 

se ha querido aplicar a Colombia. Considera que el 
Programa Integrado de Estudios Relevantes de Poblacion 
para Amer ica Latina (PISPAL), dentro de su polit ica 
tendiente a est imular anal isis comparativos en Amer ica 
Latina, promovio y organizo un proyecto que, part iendo 
de métodos econometr icos en los cuales la migración es 
la variable dependiente, se propone explicar los f lujos 
migratorios, por medio de variables como las 
oportunidades de empleo, educación y salud, la vivienda 
y la distancia. Expone que el modelo que ha sido 
aplicado en diferentes paises lat inoamericanos, relaciona 
de manera unidereccional, la migración con lo que se 
supone son sus causas. 
• [MODELOS ECONOMETRICOS] [MIGRACION INTERNA] 
[COLOMBIA] 

82-345 
CO Londono de la Cuesta, Juan Luis 

Universidad de los Andes (Colombia). Facultad de 
Economia 
Agr icu l tu ra e indust r ia en el co r to plazo: un 

mode lo IS -FM de anal isis ap l icado a Co lomb ia . Bogota 
Universidad de los Andes, 1985. 241 h . tbls., grafs.; 
135 ref. 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-FEDES/Bib 

• Desarrolla analít ica y empír icamente, un modelo 
macroeconomico para Colombia, en los sectores de la 
agricultura y la industr ia a corto plazo, incorporando 
algunas ideas estructural istas y keynesianas. Por una 
parte recoge el concepto de heterogeneidad estructural 
como caracterización general de la estructura productiva, 
relevando asi el rol confl ict ivo que para la expansion 
general de la economia presentan cierta escasez basica 
o "cuel los de botel la". De otra parte, recoge la idea 
keynesiana de la determinación de corto plazo de la 
actividad economica por la demanda efectiva resul tante 
de la interacción entre la dinamica de ciertos gastos 
"au tonomos" y los desequil ibr ios imperantes en los 
mercados de la economia 
• [AGRICULTURA] [INDUSTRIA] [MODELOS 
ECONOMICOS] [POLITICA ECONOMICA] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DISTRIBUCION DEL INGRESO] [CORTO 
PLAZO] [COLOMBIA] 

82-346 
CO Lopez Agudelo, Sebastian 

Colombia. Departamento Nacional de Planeacion 
Manua l de proyec tos de inversion. Bogota: 

Departamento Nacional de Planeacion, 1985. 4 2 7 p.: 
tbls.; inlc. ref 

1985 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP:  332.67 C718m 

• Expone que los planes y programas de desarrollo se 
concretan a traves del adelanto de proyectos. Estos son 
el e lemento que permite traducir en obras físicas las 
estrategias y programas que previamente se han 
definido. Deficiencias en la formulación o evaluación de 
los proyectos se pueden convert ir en obstáculos para el 
logro de los objetivos que ha disenado la planeacion, la 
existencia de proyectos evaluados, const i tuye un 
inst rumento indispensable para el adelanto efectivo del 
plan. Considera que el problema de la asignación 
eficiente de los recursos del sector publico ha estado y 
estara en pr imer plano en el proceso de toma de 
decisiones por parte de las autoridades de un pais, 
cualquiera que fuere su nivel de desarrollo; una 
comunidad que aspire a avanzar hacia el desarrol lo 
economico deberá convertir una parte importante de los 
recursos en ahorro orientado a proyectos de inversion y 
canalizar las posibil idades de captar ahorro externo a 
traves de la inversion extranjera o de la uti l ización de su 
capacidad de endeudamiento 

• [PROYECTOS DE INVERSION] [DISEÑO DE 
PROYECTOS] [EVALUACION DE PROYECTOS] 
[EDUCACION] [SALUD] [COLOMBIA] 
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8 2 - 3 4 7 
CO Arias Osório, Eduardo; Cortes Saavedra, 

Mercedes 
Inst i tuto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior 
Metodologias utilizedes para el calculo de los 

requerimientos de recursos humanos. Bogota: Inst i tuto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
1981. 123 p.; 27 ref. 

1981 Impreso General Es 
Solicitar  a: CO-DNP 

• Considera que en la busqueda de métodos para el 
calculo de requer imientos de personal de alto nivel se 
ha querido presentar documentos referidos  especialmente 
al caso colombiano y eventualmente relacionados con 
tematicas o autores extranjeros. Estima que de tales 
documentos se ha realizado un anal isis sintético, ya que 
el objetivo es divulgativo, excluyendo comentarios críticos 
a las metodologias presentadas ni efectúa analisis 
comparativos entre las mismas. El estudio pretende 
const i tu i rse en un pr incipio de la busqueda de 
metodologias practicas y uti les que puedan lograr 
resultados satisfactorios que sirvan para el p laneamiento 
y desarrol lo de la educación superior en el pais. 
• [METODOLOGIA] [RECURSOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] [COLOMBIA] 

8 2 - 3 4 8 
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Economica 
Manual de funcionamiento del subsistema de 

planificación sectorial: creado por decreto ejecutivo N. 
9 6 4 4 de febrero de 1 9 7 8 . San José: OFIPLAN, 1980. 
28 p. 

1980 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  527 

• Establece los l ineamientos, normas y mecanismos 
min imos que deben caracterizar las relaciones y 
proyecciones del subsistema de planif icación sectorial. 
Pretende orientar de forma que cada subsistema tenga 
una perspectiva razonablemente uni forme del papel y la 
ubicación que a cada uno le corresponde dentro del 
sistema integrado. Incluye objetivos y funciones de los 
organos y mecanismos de acción polit ica y de 
planif icación, una def inición de demandas - apoyos y 
resultados de cada organo del subsistema, 
procedimientos y normas basicas para el func ionamiento 
de los Consejos Nacionales Sectoriales, asi como las 
funciones y organización basica de una Secretaria 
Ejecutiva de Planif icación Sectorial. 
• [METODOS DE PLANIFICACION] [MANUALES] 
[PLANIFICACION SECTORIAL] [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [COSTA RICA] 

8 2 - 3 4 9 
CR Saborio Alvarado, Sylvia 

Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Polit ica Economica 
Sugerencias para una reformulacion del bloque 

monetario del modelo multisectorial de OFIPLAN. San 
José: OFIPLAN, s.f . 63 p. 

s.f. Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN 

• Pretende mejorar la especificación del bloque 
monetario del modelo mult isector ial de OFIPLAN. Analiza 
las caracterist icas generales del modelo, la especificación 
actual del sector monetar io y la interacción de las 
variables monetarias con las restantes variables del 
modelo. Describe y analiza a lgunos modelos monetarios 
que se han aplicado a Costa Rica con miras a establecer 
la importancia relativa de diversas variables que se han 
usado para explicar los fenomenos monetarios, el orden 
de magni tud de los parámetros y formas alternativas de 
integrar los sectores real y monetario. Propone una 
especif icación alternativa del bloque monetario y se 
hacen sugerencias para fortalecer  los nexos entre los 
sectores real y monetar io del modelo. 
• [MODELOS ECONOMICOS] [POLITICA MONETARIA] 
[COSTA RICA] 

8 2 - 3 5 0 
CR Costa Rica. Min is ter io de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Preperecion y presentación de proyectos de 

inversion. San Jose: MIDEPLAN, 1984. 142 p. 
Reproducción de documento de la Oficina de 
Planif icación Nacional de la Republica de Chile. 

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1791 

• Señala que la clasif icación o el conjunto de tareas a 
desarrollar en un proyecto se dividen en: a} preparación 
y evaluación de proyectos; b) diseno final y construcción 
de proyectos; c) operacion del proyecto. En este 
documento solo se analiza la fase de preparación y 
evaluación del proyecto. 
• [PROYECTOS DE INVERSION] [DISEÑO DE 
PROYECTOS] [EVALUACION DE PROYECTOS] [COSTA 
RICA] 

8 2 - 3 5 1 
CR Rasser, Tijmer 

Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 
Politica Economica 
Aplicación de modelos economicos en la 

planificación de desarrollo. San José: OFIPLAN, 1981. 
36 p. 
Seminar io sobre Planif icación del Empleo, San José 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  71 

• Explica lo que son los modelos del desarrollo, como 
se hacen y como se usan en ía planif icación 
macroeconomica. Bosqueja la estructura del empleo 
como parte de la estructura macroeconomica de Costa 
Rica, aclarando lo que implica el uso de técnicas 
matematicas-estadist icas en la invest igación y explicación 
de la realidad social. 
• [PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA] 
[MACROECONOMIA] [PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[MODELOS ECONOMICOS] [COSTA RICA] 

8 2 3 5 2 
CR Fonseca, Edmur 

Alcances metodologicos para el analisis en 
planificación regional y urbana, pp. 74-99: tbls. 
En: Morales Alvarez, Miguel, ed . Costa Rica. Oficina de 
Planificación Nacional y Politica Economica. Notas sobre 
planif icación regional y urbana: el analisis de la Region 
Metropol i tana de San José San José: OFIPLAN, 1975. 
99 p. 

1975 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  643 

• Pretende ofrecer  una metodologia practica para 
mejorar los procedimientos de planif icación regional y 
urbana en Costa Rica. Brinda productos ut i les o 
inmediatos para la aprobación de programas de gobierno. 
Intenta dar criterios para impulsar la t ransformación  y 
desarrollo de las regiones, asesorar a las autoridades 
nacionales en la estrategia regional y local y cubrir las 
siguientes etapas metodologicas: diagnostico prel iminar, 
definiciones basicas y profundizacion de diagnósticos, 
elaboración de la estrategia y formulación de planes y 
proyectos. 
• [METODOS DE PLANIFICACION] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION URBANA] 
[COSTA RICA] 

8 2 - 3 5 3 
CR Costa Rica. Min is ter io de Planif icación Nacional y 

Politica Economica; Costa Rica. Contraloria 
General de la Republica; Costa Rica. Min is ter io 
de Hacienda; Costa Rica. Banco Central 
Sistema Integrado de Planificación, 

Presupuesto y Contabilidad Nacional (SIPPCO): 
estructura programatico-sectorial del presupuesto de 
egresos del sector publico de Costa Rica: instrumento 
eficaz para la planificación estructurada: version 
preliminar. San José: Bustamante, Escobedo y Asociados, 
1984. p. irreg.: grafs. 

1984 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1859 

• Presenta la estructuración del sistema de presupuesto 
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de egresos por programas sectoriales-regionales e 
inst i tucionales del sector publico costarricense. Señala 
que este sistema es el ins t rumento que permitira 
v incular la planif icación, programación y presupuesto 
tanto en el Gobierno Central como en las inst i tuciones 
autónomas y municipal idades 
• [PRESUPUESTO NACIONAL] [ELABORACION DEL 
PRESUPUESTO] [SECTOR PUBLICO] [COSTA RICA] 

8 2 - 3 5 4 
CR Costa Rica Oficina de Planif icación Nacional y 

Polit ica Economica; UNICEF 
Soc iedad es c o m o un árbol : que es planif icar?. 

Guatemala: UNICEF, 1979. 81 p.: ilus. 
1979 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  1311 

• Visualiza los problemas, campos de acción y técnicas 
de la planif icación Señala que es un libro que puede 
servir como texto de apoyo en las escuelas y como libro 
de consulta de las bibliotecas infanti les y escolares. 
• [MANUALES] [METODOS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION SOCIAL] [PLANIFICACION NACIONAL] 
[COSTA RICA] 

8 2 3 5 5 
DO Republica Dominicana. Oficina Nacional de 

Planif icación 
Manua l de organ izac ión y funciones. Santo 

Domingo: Oficina Nacional de Planificación, 1979 33 p.: 
diagrs. 

1979 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01988.00 

• Describe las funciones de la entidad, los niveles 
administrat ivos por los que esta consti tuida; la 
composicion y actividades del nivel ejecutivo; la 
composicion y funciones del nivel asesor; la composicion 
y actividades del nivel auxi l iar o de apoyo; la 
composicion y funciones del nivel operativo; las 
disposiciones generales inherentes a cada departamento 
y division de la entidad. 
• [MANUALES] [EMPRESAS PUBLICAS] [ORGANIZACION 
DE LA EMPRESA] [MARCO INSTITUCIONAL] [REPUBLICA 
DOMINICANA] 

8 2 - 3 5 6 1983 
PA Panama. Inst i tuto para la Formacion y 

Aprovechamiento de Recursos Humanos 
Manua l descr ip t i vo de carreras educac ión 

super ior . Panama: IFARHU, 1983. 198 p. 
1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: PA-IFARHU/CIDI 

• Aspira suplir las necesidades de información acerca 
de las características propias de las diversas carreras a 
nivel universitario. El documento no cubre el total de las 
carreras que se dictan en las universidades a nivel 
mundial . Su f inal idad es llenar un vacio en la 
información que se t iene al alcance de estudiantes, 
profesores  e investigadores, sobre todo en las primeras 
etapas en las que se busca información de caracter 
orientador acerca de las carreras de nivel superior que 
en la actual idad ofrecen las diversas universidades, 
inst i tuc iones de educación superior y / o tecnológicas. El 
contenido del documento fue extraído de los fondos 
bibl iográficos que se encuentran en el CIDI y fue por su 
grado de dispersión que dif icultaba su busqueda y 
recuperación. Para cada carrera se ha pretendido cubrir 
y obtener la siguiente información. definición, 
caracterist icas, campo de trabajo y materia basica. 
• [MANUALES] [ENSENANZA SUPERIOR] [PANAMA] 

8 2 - 3 5 7 1984 
PA Panama. Minister io de Planif icación y Politica 

Economica 
Guia técn ica para la e laborac ión de 

organ igramas en el sector pub l ico . 2. ed Panama: 
MIPPE, 1984. 50 p.: diagrs. 

1984 Impreso General Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CDA 

• Ofrece cri terios técnicos-prácticos donde los servidores 
públicos (analistas de organización y métodos) y las 

personas relacionadas con la materia se or ientan en la 
representación grafica de las estructuras administrat ivas 
en las organizaciones del Sector Publico. 
• [ADMINISTRACION PUBLICA] [TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS] [SECTOR PUBLICO] [PANAMA] 

8 2 - 3 5 8 
PA Panama. Min is ter io de Planificación y Polit ica 

Economica 
Técnicas de d iagramac ion. pp. 21-36: diagrs. 

En: Panama. Min is ter io de Planif icación y Polit ica 
Economica. Guia técnica para la elaboración de 
organigramas en el sector publico panameno. Panama: 
Minister io de Planif icación y Politica Economica, 1982. 
77 p. 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: PA-MtPPE/CEDOC/Bca 

• Describe gráf icamente la representación de datos para 
alguna materia especifica de manera que puedan ser 
interpretados con mas facilidad. 
• [ANALISIS DE REDES] [DIRECCION POR OBJETIVOS] 
[PROGRAMACION LINEAL] [PANAMA] 

8 2 3 5 9 
PA Panama. Minister io de Planif icación y Politica 

Economica 
Proceso para la e laborac ión de organigramas. 

pp. 49-51 : diagrs. 
En: Panama. Min is ter io de Planif icación y Politica 
Economica. Guia técnica para la elaboración de 
organigramas en el sector publico panameno. Panama: 
Min is ter io de Planif icación y Politica Economica, 1982. 
77 p 

1982 Impreso General Es 
Solicitar  a: PA-MIPPE/CEDOC/Bca 

• Formula pasos básicos a seguir en el proceso de 
elaboración de organigramas del sector publico entre los 
cuales se encuentran. 1) recopilación de la información; 
2) fuentes de información; 3) investigación documental; 
4) investigación de campo; 5) ordenamiento y analisis de 
la información; 6) divulgación, revision y actualización, 
cuya fase de revisión sera periodicamente para que la 
ent idad de su aprobación final. 
• [EMPRESAS PUBLICAS] [TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS] [PANAMA] 

8 2 - 3 6 0 
PE Vil lavicencio Rivera, Manuel 

Peru. Inst i tuto Nacional de Desarrol lo 
Me todo log ía para el segu im ien to , eva luac ión y 

med ic ión del impac to de los proyec tos especiales; 
d o c u m e n t o para d iscus ión. Lima; INADE, 1984. 58 p.. 
diagrs. {Documentos de Trabajo - INADE). 
Proyecto Apoyo a la Politica de Desarrollo Selva Al ta 

1984 Impreso Restringida Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  01982.00 

• Presenta metodologia orientada a facilitar la 
concepción, implementacion y ejecución de un sistema 
de seguimiento, evaluación y medición del impacto de 
los proyectos especiales de Selva Alta. Propende fijar 
criterios e indicadores que permitan medir el grado en 
que la actividad de los proyectos este alcanzando 
resultados, efectos e impactos, Busca facilitar el analisis 
comparat ivo entre los diferentes proyectos especiales 
mediante la homogenizacion de los sistemas estadísticos 
y contables. 
• [TECNICAS DE EVALUACION] [METODOS DE 
PLANIFICACION] [PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO REGIONAL] [ANALISIS COMPARATIVO] 
[PERU] 

8 2 - 3 6 1 1976 
PE Venezuela. Comision del Plan Nacional de 

Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos; 
Venezuela. Oficina Central de Coordinacion y 
Planificación; Peru. Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales; Peru. Inst i tuto 
Nacional de Planificación; OEA; Centro 
Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y 
Tierras 
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Plan nacional de ordenamiento de los recursos 
hidráulicos: Republica del Peru; bases metodologicas. 
Caracas: Minister io de Obras Publicas, 1976. 264 p.: 
maps., diagrs., tbls.; 73 ref. 
Convenio de Cooperacion Técnica Peru-Venezuela-OEA 
patrocinado por OEA; Venezuela. Min ister io de Obras 
Publicas; Peru. Minister io de Agricul tura. 

1976 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02033.00 

• Resume las bases metodologicas para la elaboración 
del Plan de Recursos Hidrául icos del Peru, formuladas 
gracias al Programa de Cooperacion Técnica entre este 
pais y Venezuela con el patrocinio de la OEA. Se 
presentan los fines, principios y caracteristicas del Plan, 
asi como las metodologias que se apl ican al calculo de 
las demandas y ofertas de agua en cuencas o conjunto 
de cuencas que conforman las areas en las que las 
demandas hidrául icas y los confl ictos del agua toman 
d imension real. Plantea  que la proyección  temporal  del 
plan debe ser a 20 anos y define los criterios para la 
formulación de estrategias y para los aspectos 
administrat ivos e inst i tucionales para la formulación del 
plan. Incluye una descripción de los aspectos geográficos, 
economicos, sociales y legales del pais at ingentes a la 
uti l ización del agua. 
• [METODOS DE PLANIFICACION] [RECURSOS 
HÍDRICOS] [PLANES NACIONALES] [PLANES HIDRICOS+] 
[EJECUCION DEL PLAN] [COOPERACION TECNICA] 
[MANEJO DE CUENCAS+] [UTILIZACION DEL AGUA) 
[PERU] 

82-362 1979 
XL Garcia Hurtado, Alvaro 

CIEPLAN 
Criterios y politicas para la satisfacción de 

necesidades basicas. Santiago: CIEPLAN, 1979. 96 p.: 
tbls.; 26 ref.  (Notas Técnicas - CIEPLAN, n. 20). 

1979 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02049.00 

• Método para diagnosticar la situación de las 
necesidades basicas (salud, educación, vivienda, 
a l imentación e ingresos). Define el grupo que se 
beneficiara di rectamente de la polit ica de satisfacción de 
necesidades basicas. Discute criterios para determinar el 
nivel de satisfacción, las formas de calculo de las 
deficiencias y las fuentes de información. Presenta 
ordenes de magni tud del problema para dist intos paises 
lat inoamericanos con especial énfasis en el caso chi leno. 
Discute dos modalidades para definir  el grupo objetivo 
(extracción social y localización geográfica) y esboza los 
elementos centrales de un programa destinado a 
satisfacer las necesidades basicas. Finalmente, presenta 
los elementos centrales de las políticas correspondientes. 
• [ESTIMACION DE LAS NECESIDADES] [POLITICA 
SOCIAL] [P08REZA] [NECESIDADES BASICAS] 
[METODOLOGIA] [AMERICA LATINA] [CHILE] 
Datos estadísticos:  [SALUD] [EDUCACION] [VIVIENDA] 
[INGRESO] 

82-363 1979 
XL Garcia Hurtado, Alvaro; Garcia d 'Acuna, Eduardo 

NU. CEPAL ILPES 
Variables medio ambientales en la planificación 

del desarrollo. Santiago: ILPES, 1979 74 p : tbls. 
Seminar io Regional sobre Estilos de Desarrollo y Medio 
Ambiente en Amer ica Latina, Santiago, 19-23 noviembre 
1979. 
E/CEPAL/PROY 2 /R .39 

1979 Mimeograf iado Restringida Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02077.00 

• Analiza las causas del problema ambiental en 
Amer ica Latina y describe sus principales 
manifestaciones. Presenta un modelo para incorporar las 
variables ambientales en la definición de un nuevo estilo 
de desarrollo y discute la forma en que estas deben 
incluirse en las técnicas de planificación. 
• [MODELOS] [PLANIFICACION AMBIENTAL] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [AMERICA LATINA] 

82-364 1980 
XL Comune, Anton io E. 

Medio ambiente y la ensenanza de la 
planificación. Revista  Interamericana  de Planificación, 
vol. 17, n. 67, septiembre 1983. pp. 64-75: diagrs.; 8 
ref. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02120.01 

• A partir de una introducción en que se discute la 
problemática ambiental y la planif icación, se examinan 
nociones ambientales prel iminares como hombre, 
ecologia y medio ambiente. Posteriormente se discute la 
planif icación y ensenanza bajo el enfoque ambiental , a 
traves de los insumos ecologicos necesarios a la 
planif icación y la capacitación del planificador. 
Finalmente se entregan las perspectivas de la 
planif icación con preocupaciones ambientales. 
• [MEDIO AMBIENTE] [EDUCACION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] [CAPACITACION] 
[AMERICA LATINA] 

82-365 1983 
XL Gali lea O., Sergio 

Ensenanza de la planificación territorial en 
America Latina: escenarios, problemáticas y 
perspectivas. Revista  Interamericana  de Planificación,  vol. 
17, n. 67, septiembre 1983. pp. 109-135; 54 ref. 

1983 Impreso General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02120.02 

• Intenta obtener conclusiones sobre la realidad actual 
de los principales programas de graduados en 
planif icación urbana y regional, proponer un conjunto de 
l ineas tematicas futuras y establecer nuevas formas de 
colaboracion académica horizontal en la region, 
vital izando la integración e interdependencia regional 
como factor clave del desarrol lo futuro de la discipl ina 
en Amer ica Latina. 
• [PLANIFICACION URBANA] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [EDUCACION AMBIENTAL] [GESTION 
AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 

8 2 - 3 6 6 1981 
ZZ Gallopin, Gilberto C. 

CIFCA 
Ambiente humano y la planificación ambiental. 

Madrid: CIFCA, [1981]. 4 0 p.; 18 ref (Opiniones. 
Fascículos sobre Medio Ambiente. Politica y Planif icación 
Ambiental , n. 1). 
Seminar io de Expertos sobre Planif icación del Desarrol lo 
y Medio Ambiente, Buenos Aires, 14-18 dic iembre 1981. 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02037.00 

• Examina una serie de temas relevantes para la 
discusión sobre metodologias de planif icación ambiental . 
Discute el concepto de ambiente, asi como su relación 
con la calidad de vida y las necesidades humanas y 
analiza la relación entre modelo de desarrol lo y aspectos 
ambientales. Considera los factores fundamentales de la 
relación sociedad-naturaleza que son relevantes a todo 
ejercicio de planif icación y discute 2 paradigmas 
alternativos de conceptual izacion de sistemas 
ambientales. Analiza cr i t icamente diferentes metodologias 
de evaluación de impacto ambiental y plantea a lgunos 
aspectos metodologicos para la determinación de areas 
ambienta lmente homogéneas. Finalmente, incluye algunos 
comentar ios sobre las modalidades de la planif icación 
ambiental . 
• [PLANIFICACION AMBIENTAL] [METODOS DE 
PLANIFICACION] [CALIDAD AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL+] [MEDIO AMBIENTE] [AMERICA LATINA] 

82-367 1981 
ZZ Sejenovich, Héctor 

CIFCA 
Planificación y medio ambiente. Madrid: CIFCA, 

[1981] 68 p ; 30 ref (Opiniones. Fascículos sobre Medio 
Ambiente. Política y Planif icación Ambienta l , n. 3). 
Seminar io de Expertos sobre Planif icación del Desarrol lo 
y Medio Ambiente, Buenos Aires, 14-18 diciembre 1981. 

1981 Mimeograf iado General Es 
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Solicitar  a: CL-CLADES:  02038.00 
• Presenta una crit ica a la metodologia de planif icación 
tradicional desde la perspectiva ambiental a partir de la 
confrontacion de diferentes enfoques dicotomicos: 1) 
concepción sectorial versus concepción integral; 2) 
cri terios de c i r to, mediano y largo plazo versus el 
enfoque de largo plazo; 3) crecimiento economico versus 
calidad de vida; 4) tecnologias imitat ivas versus 
tecnologias adecuadas; 5) concertacion tradicional versus 
part ic ipación social; 6) t ra tamiento sectorial de los 
recursos versus t ratamiento sistemático; 7) efectos 
directos versus efectos indirectos; Ô) no resolución del 
conf l icto de objetivos versus la resolución de confl ictos; 
9) ut i l ización parcial versus ut i l ización integral de 
recursos; 10) la explotación indiv idual homogenea versus 
la organización heterogenea y otros. 
• [METODOS DE PLANIFICACION] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 

Paises en Desarrol lo )CTPD), en los planos subregional, 
regional e interregional, en cada sector. Describe las 
necesidades y oportunidades para una CTPD exitosa en 
la investigación cientif ica y tecnológica en general. 
Señala los problemas y l imitaciones que deben 
enfrenta rse 
• [COOPERACION TECNICA] [INVESTIGACION] {CIENCIA 
Y TECNOLOGIA] [COOPERACION HORIZONTAL] 
[METODOLOGIA] [PAISES EN DESARROLLO] [TEORIA, 
METODOLOGIA] 

8 2 - 3 6 8 1981 
ZZ Carrlzosa, Ju l io 

CIFCA 
Me todo log ia para la cons iderac ión de la 

d imens ion amb ien ta l en los procesos de p laneacion 
nacional . Madrid: CIFCA, [1981]. 32 p.; 19 ref. 
(Opiniones. Fascículos sobre Medio Ambiente Politica y 
Planif icación Ambiental , n. 5). 
Seminar io de Expertos sobre Planif icación del Desarrol lo 
y Medio Ambiente , Buenos Aires, 14-18 diciembre 1981 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CL-CLADES:  02040.00 

• Bases metodologicas para la introducción sistemática 
de la d imension ambiental en el nivel global, sectorial, 
regional y de proyectos en los Departamentos de 
Planeacion Nacional. Especial énfasis se da a la actividad 
del diagnostico. Señala que la introducción ambiental en 
el proceso de planif icación permite mejorar la cal idad y 
cant idad de vida tanto en el corto como en el largo 
plazo. 
• [METODOS DE PLANIFICACION] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [AMERICA LATINA] 

8 2 - 3 6 9 
ZZ Costa Rica. Oficina de Planif icación Nacional y 

Politica Economica 
Apun tes sobre d iagramas de Gan t t , 

p rog ramac ión y cons t rucc ión de redes. San José: 
OFIPLAN, 1979. 18 p.: tbls.; 4 ref. 

1979 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-MIDEPLAN:  74 

• Resume las técnicas para la planeacion, 
administración y manejo de proyectos. Explica los 
diagramas de Gantt y la programación en redes; en 
donde se usa el método CPS (PERT y CPM) para planear 
y programar proyectos. Estas técnicas de planif icación 
son de uso universal, que permiten reducir los costos y 
el t iempo de ejecución de un proyecto faci l i tando la 
coordinacion y evaluación de las operaciones. 
• [METODOS DE PLANIFICACION] [DIAGRAMAS DE 
FLUJO] [TECNICAS ADMINISTRATIVAS] [PROGRAMACION 
LINEAL] [PLANIFICACION LOCAL] [TEORIA, 
METODOLOGIA] 

8 2 - 3 7 0 
ZZ PNUD 

Me todo log ias para p romover la cooperac ion 
hor izonta l entre los paises en desarrol lo en mater ia de 
inves t igac ión c ient i f i ca y tecno lóg ica . Nueva York, NY: 
Naciones Unidas, 1981. 36 p. 
NU. Comité de A l to Nivel Encargado de Examinar la 
Cooperacion Técnica entre los Paises en Desarrollo. 
Periodo de Sesiones, 2, Nueva York, NY, 1-8 Jun io 
1981 
T C D C / 2 / 1 2 

1981 Mimeograf iado General Es 
Solicitar  a: CR-ILANUD/CEDO  TCD  C/2/12 

• Examina la cooperacion técnica entre los paises en 
desarrollo. Usa como ejemplos i lustrat ivos las esferas de 
invest igación socioeconomica, agrícola e industrial. Da 
ejemplos de modalidades del Comité de A l to Nivel 
encargado de examinar la Cooperacion Técnica entre los 
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I N D I C E T E M A T I C O 
S U B J E C T  I N D E X 

A C U E D U C T O S 
CO 82 -044 Pol i t ica de in f raestructura.  (1983) 

[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[ENERGIA ELECTRICA] [TRANSPORTE] 
[TELECOMUNICACIONES] [ACUEDUCTOS] 
[SERVICIOS DE SANEAMIENTO] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

A C U E R D O S CULTURALES 
CR 82-161 Acuerdos f inales Seminar io Taller 

Pat r imon io Cul tura l (1981) 
[PATRIMONIO CULTURAL] [PROTECCION 
DEL PATRIMONIO CULTURAL] 
[ACUERDOS CULTURALES] 

A D M I N I S T R A C I O N DE LA E C O N O M I A 
CR 82-283 D i c tamen del Banco Centra l de 2 5 de 

nov iembre de 1 9 8 0 referente  al 
Proyecto "Ley de Protecc ión a la 
Economia Nac iona l " . (1981) 
[ADMINISTRACION DE LA ECONOMIA] 
[POLITICA MONETARIA] [LEGISLACION 
ECONOMICA] 

A D M I N I S T R A C I O N DE LA E N S E N A N Z A 
GT 82 -312 Plan emergen te de imp lemen tac ion y 

desarrol lo de la Escuela de 
Capac i tac ión en Admin i s t rac ión 
Munic ipa l . (1982). [CENTROS DE 
CAPACITACION] [ADMINISTRACION DE 
LA ENSENANZA] [ORGANIZACION DE LA 
EMPRESA] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[GOBIERNO LOCAL] [PLANIFICACION 
LOCAL] 

A D M I N I S T R A C I O N DE PERSONAL 
PA 82-169 Bases para el desarrol lo de un S is tema 

Nac iona l de Plani f icación 
Admin is t ra t i va . (1978) [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [ADMINISTRACION DE 
PERSONAL] [CAPACITACION! [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] 

PA 82 -102 I ns t i t uc i ona l i za ron del s istema de 
p lan i f icac ión y admin is t rac ión de 
personal de Panama. (1983) 
[ADMINISTRACION DE PERSONAL] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] 

A D M I N I S T R A C I O N ESCOLAR 
GT 82-136 Aspec tos soc iocul tura les de la zona 

cal ida del sur. (s.f). [ASPECTOS 
SOCIALES] [REG ION ALIZ ACION] 
[INFORMES DE INVESTIGACION] 
[INDICADORES SOCIALES] 
[NECESIDADES BASICAS] [DEMOGRAFIA] 
[ADMINISTRACION ESCOLAR] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

A D M I N I S T R A C I O N FISCAL 
CO 82-012 Posic ion f iscal de la nación y la 

act iv idad economica . (s.f) [INGRESOS 
FISCALES] [MODELOS ECONOMICOS] 
[POLITICA FISCAL] [ADMINISTRACION 
FISCAL] 

A D M I N I S T R A C I O N PUBLICA 
CO 82-031 Carrera admin is t ra t iva . par t ic ipac ión 

c iudadana y admin is t rac ión publ ica. 
(1985). [ADMINISTRACION PUBLICA] 

CR 82-291 A lgunas considerac iones sobre la 
propuesta de sector ia l izac ion 
admin is t ra t iva. (1977) 
[ADMINISTRACION PUBLICA] 
[PLANIFICACION ADMINISTRATIVA*] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[SECTOR PUBLICO] 

CR 82 -070 Origenes, est ructura actual y 
perspect ivas de la admin is t rac ión 

publ ica costarr icense. (1981). 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [SECTOR 
PUBLICO] 

CR 82 -290 S is tema integral de par t ic ipac ión popu lar 
y el proceso de p lan i f icac ión en Costa 
Rica; d o c u m e n t o de t rabajo. (1980). 
[ADMINISTRACION PUBLICA] 
[COMUNIDADES] [PLANIFICACION 
NACIONAL] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [PARTICIPACION SOCIAL] 

EC 82 -240 L ineamientos generales para el Plan de 
Desarrol lo 1 9 8 4 - 1 9 8 8 . (1985) [PLANES 
NACIONALES] [ANALISIS INSUMO-
PRODUCTO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CAMBIO TECNOLOGICO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [POLITICA 
EXTERIOR] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

GT 82 -312 Plan emergen te de imp lemen tac ion y 
desarrol lo de la Escuela de 
Capac i tac ión en Admin i s t rac ión 
Mun ic ipa l . (1982). [CENTROS DE 
CAPACITACION] [ADMINISTRACION DE 
LA ENSENANZA] [ORGANIZACION DE LA 
EMPRESA] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[GOBIERNO LOCAL] [PLANIFICACION 
LOCAL] 

PA 82 -169 Bases para el desarrol lo de un S is tema 
Nac iona l de Plani f icac ión 
Admin is t ra t i va . (1978). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [ADMINISTRACION DE 
PERSONAL] [CAPACITACION] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] 

PA 8 2 - 1 7 0 Bases para una estrategia del sector 
pub l ico en Panama: d o c u m e n t o para 
d iscusión. (1977). [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [SECTOR PUBLICO] 

PA 82 -270 Diagrama de p lani f icación admin is t ra t iva : 
Plan Maest ro . (1983) [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS] [TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS] 

PA 82-099 Di recc ión de Plani f icación y Desarro l lo 
Ins t i tuc ional : es t ruc tura admin is t ra t i va 
s i tuac ión actual . (1982) [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [MARCO INSTITUCIONAL] 

PA 82-313 Esquema de cooperac ion técn ica no 
reembolsable Panama-BID: p royecc ión 
del Programa de Ad ies t ramien to en 
Admin i s t rac ión Rural y Adm in i s t r ac i ón 
Mun ic i pa l 1 9 8 3 - 1 9 8 5 . (1982) 
[POLITICA REGIONAL] [RECURSOS 
HUMANOS] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[ G 0 8 I E R N 0 LOCAL] [DESARROLLO 
RURAL] 

PA 82-357 Guia técn ica para la e laborac ión de 
organ igramas en el sector pub l ico . 
(1984) [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[TECNICAS ADMINISTRATIVAS] [SECTOR 
PUBLICO] 

PA 82-102 Ins t i tuc iona l izac ion 
p lan i f icac ión y 
personal de 
[ADMINISTRACION 

del s is tema de 
admin is t rac ión de 
Panama. (1983) 

DE PERSONAL] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] 

PA 82 -100 Proyecciones sobre el papel de la 
admin is t rac ión publ ica en la decada de 
los 8 0 : Republ ica de Panama. (1980) 
[ADMINISTRACION PUBLICA] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[PROYECCIONES ECONOMICAS] 

PA 82-101 S i tuac ión actua l : d i recc ión superior. 
(1982). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [MARCO INSTITUCIONAL] 
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A D M I N I S T R A C I O N UNIVERSITARIA 
CR 82 -084 Canales d e comun i cac ión para establecer 

un s is tema de in fo rmac ión gerencial . 
(1977). [INSTITUTOS TECNOLOGICOS] 
[ADMINISTRACION UNIVERSITARIA] 
[COMUNICACION] 

A G O T A M I E N T O DE R E C U R S O S 
MX 82 -196 Ecologia. (1983). [ECOLOGIA] [MEDIO 

AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[CONTAMINACION] [AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS] [ESPECIES EN PELIGRO DE 
EXTINCION] 

A G R I C U L T U R A 
CO 82-345 Agr i cu l tu ra e industr ia en el co r to plazo: 

un m o d e l o I S - F M de anal isis ap l icado a 
Co lomb ia . (1985). [AGRICULTURA] 
[INDUSTRIA] [MODELOS ECONOMICOS] 
[POLITICA ECONOMICA] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [CORTO PLAZO] 

CU 82-087 Agr icu l tu ra y p laneamiento : el caso de 
Cuba. (1979). [PLANIFICACION 
NACIONAL] [AGRICULTURA] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

A G R O I N D Ú S T R I A 
CO 82-218 Plan de desarrol lo agro indust r ia l del 

To l ima. (1980). [PLANES REGIONALES] 
[PLANES AGROPECUARIOS*] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [AGROINDÚSTRIA] 

A H O R R O S 
EC 82 -089 Inc idencia de la crisis f inanciera en el 

en foque y en las pol i t icas de 
superv is ion: el caso ecuator iano. (1983). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[RECESION ECONOMICA] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [BALANZA DE PAGOS] 
[INDUSTRIALIZACION] [AHORROS] 
[PETROLEO] [DEUDA PUBLICA] 

A U M E N T A C I O N 
CR 82 -309 So l i c i t ud de ayuda a l imentar ia 

presentada por el gob ierno de Costa 
Rica al Programa Mund ia l de 
A l imen tos : p royec to p i lo to de f o m e n t o 
y desarrol lo en fo rmac ion profesional . 
(1970). [AYUDA FINANCIERA] 
[FORMACION PROFESIONAL] 
[ALIMENTACION] 

CR 8 2 - 3 1 0 So l i c i tud de ayuda f inanciera a l imentar ia 
presentada por el gob ie rno de Costa 
Rica al Programa Mund ia l de 
A l imen tos : p royecto p i lo to de 
recuperac ión de grupos vulnerables. 
(1970). [AYUDA FINANCIERA] 
[ALIMENTACION] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

CR 82-311 So l i c i tud de ayuda f inanciera presentada 
por el gob ie rno de Costa Rica al 
Programa Mund ia l de A l imen tos : sub 
p royec to del Ins t i tu to de Tierras y 
Colon izac ion. (1971). [AYUDA 
FINANCIERA] [ALIMENTACION] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 

A L M A C E N A M I E N T O DE A U M E N T O S 
AR 82-203 Plan nac iona l de t ransporte: p rograma 

del sector t ranspor te 1 9 8 2 - 8 3 . (1983). 
[PLANES NACIONALES] [TRANSPORTE 
AEREO] [SECTOR PUBLICO] [EMPLEO] 
[DESARROLLO URBANO] [TRANSPORTE 
FERROVIARIO] [TRANSPORTE MARITIMO] 
[ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS] 

A N A L I S I S C O M P A R A T I V O 
PE 8 2 - 3 6 0 Me todo log ia para el segu imiento , 

evaluación y med ic ión del impac to de 
los proyectos especiales: d o c u m e n t o 
para d iscusión. (1984) [TECNICAS DE 
EVALUACION] [METODOS DE 
PLANIFICACION] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [DESARROLLO 

REGIONAL] [ANALISIS COMPARATIVO] 

A N A L I S I S C O STO -BEN EF I C I O 
CR 8 2 - 1 3 0 Region A t lan t i ca : analisis de la 

p roducc ión , (s.f). [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] 

XL 82 -336 Anal is is cos to-benef ic io de medidas de 
p ro tecc ión del med io amb ien te . (1982). 
[PROTECCION AMBIENTAL] [ IMPACTO 
AMBIENTAL*] [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] [EVALUACION ECONOMICA] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

XL 8 2 - 1 9 0 In fo rme del Seminar io Regional sobre la 
D imens ion A m b i e n t a l en la 
p lan i f icac ión del Desarro l lo . (1985). 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] [CIENCIA 
Y TECNOLOGIA] [EVALUACION DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [COOPERACION 
HORIZONTAL] [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] 

A N A L I S I S DE COSTOS 
CR 82 -074 L ineamientos para la inves t igac ión sobre 

mater ia les y procesos cons t ruc t i vos en 
v iv ienda popular. (1981). [NECESIDADES 
DE VIVIENDA] [MATERIALES DE 
CONSTRUCCION] [ANALISIS DE COSTOS] 

XL 82-121 Calcu lo e c o n o m i c o en la p lan i f icac ión 
ambienta l del desarro l lo : 
cont rad icc iones y a l ternat ivas. (1985). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [GESTION 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACION] 
[RECURSOS ENERGETICOS] 
[DESERTIFICACION] [ANALISIS DE 
COSTOS] 

ANALIS IS DE REDES 
PA 82-358 Técnicas de d iagramac ion. (1982). 

[ANALISIS DE REDES] [DIRECCION POR 
OBJETIVOS] [PROGRAMACION LINEAL] 

A N A L I S I S DE SUELOS 
CR 8 2 - 1 3 4 A lgunas considerac iones sobre posibles 

prob lemas b iogeograf icos en la cuenca 
del r io Suc io . (1978). [CUENCAS 
FLUVIALES] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[USO DE LA TIERRA] [ZONAS 
FORESTALES] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[ANALISIS DE SUELOS] [CARRETERAS] 

A N A L I S I S D E M O G R A F I C O 
CR 82 -236 Anal is is del Plan Nacional de Educac ión 

Sexual y Paternidad responsable 1 9 8 0 -
1 9 8 3 presentado por el C o m i t é 
Nac ional de Poblac ion: 
recomendac iones de po l i t i ca de 
poblac ion. (s.f). [PLANES 
EDUCACIONALES*] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [POLITICA DE 
POBLACION] [POLITICA SOCIAL] 
[EDUCACION SEXUAL] 

A N A L I S I S ESTADIST ICO 
CR 82-057 D iagnos t i co coyuntu ra l de la indust r ia 

manufacturera  en el per íodo 1 9 7 9 / 8 0 
den t ro del con tex to de la evo luc ion 
est ructura l del sector industr ia l 
1 9 7 9 / 8 0 . (1981). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [ANALISIS ESTADISTICO] 
[PLANIFICACION INDUSTRIAL] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS] [INDUSTRIA 
MANUFACTURERA*] 

A N A L I S I S H ISTORICO 
AR 82-013 Sintes is h is tór ica de ia s i tuac ión 

ambien ta l en la Argent ina . (1982). 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ANALISIS HISTORICO] [EFECTOS EN EL 
MEDIO AMBIENTE] (PROTECCION 
AMBIENTAL] 

AR 82-333 S i tuac ión amb ien ta l en la A rgen t ina en 
la decada de 1 9 7 0 . (1982). [MEDIO 
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AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ANALISIS HISTORICO] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ENERGIA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

CR 82 -082 Estado costarricense y cultura nacional: 
estudio de los antecedentes, creación y 
desarrollo del Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes. (1982) 
[LEGISLACION] [POLITICA CULTURAL] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [BIBLIOTECAS] [TEATRO] 
[BELLAS ARTES] 

XL 82 -184 Desigualdades regionales y politicas de 
desarrollo regional en America Latina. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE+] [ANALISIS HISTORICO] 

A N A L I S I S I N S U M O - P R O D U C T O 
AR 8 2 - 0 1 5 Analisis economico de la tecnologia del 

sector manufacturero argentino. (1982) 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[INDUSTRIA] [CUENTAS NACIONALES] 
[ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] 
[PRODUCTIVIDAD] [MATERIAS PRIMAS] 

BO 82 -204 Plan operativo 1 9 7 5 , tomo 2. (1975) 
[PLANES OPERATIVOS+] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [SECTOR 
PUBLICO] [INVERSIONES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [OFERTA Y 
DEMANDA] [CONSUMO] 

BR 82 -205 II Plano Nacional de Desenvolvimento: 
programa de acao do governo para o 
Nordeste. (1975). [PLANES 
REGIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] 
[RECURSOS NATURALES] [DESARROLLO 
PESQUERO] [RECURSOS HÍDRICOS] 

EC 82 -088 2 5 anos de planificación. (1979) 
[PLANIFICACION NACIONAL] 
[PLANIFICACION OPERATIVA+] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

EC 82 -240 Lineamientos generales para el Plan de 
Desarrollo 1 9 8 4 - 1 9 8 8 . (1985) [PLANES 
NACIONALES] [ANALISIS INSUMO-
PRODUCTO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CAMBIO TECNOLOGICO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [POLITICA 
EXTERIOR] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

PE 8 2 - 3 3 0 Peru. (1981) ¡CONDICIONES 
ECONOMICAS] [ INFORMES DE MISION] 
[ASPECTOS ECONOMICOS] [ASPECTOS 
SOCIALES] [CORTO PLAZO] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PRECIOS] 
[SALARIOS] [POLITICA MONETARIA] 
[POLITICA ARANCELARIA] 

SV 82 -273 Plan Nacional de Bienestar para Todos 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 : version general. (s.f.). 
[PLANES NACIONALES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [RELACIONES 
ECONOMICAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [RECURSOS HUMANOS] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [RECURSOS 
NATURALES] [EMPLEO] 

ANALIS IS R E G I O N A L 
CR 82-132 Region Brunca: elementos de 

diagnostico. (1979) [DIAGNOSTICO] 
[ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS REGIONAL] 

CR 82-131 Region Norte: aspectos de 
infraestructura  y producción 
agropecuaria. (1978) [DIAGNOSTICO] 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 

[ANALISIS REGIONAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] 

PA 82 -097 Caracteristicas generales de los distritos 
de la Republica de Panama. (1984) 
[ANALISIS REGIONAL] [ASPECTOS 
GEOGRAFICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] 

A P R O V E C H A M I E N T O H I D R O L O G I C O * 
CR 82-293 Evaluación preliminar del potencial 

hidroeléctrico explotable de Costa Rica: 
cuenca N. 1 Rio Sixaola. (1977) 
[POTENCIAL HIDROELECTRICO*] 
[CUENCAS FLUVIALES] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLOGICO-*-] [RECURSOS HÍDRICOS] 

CR 82 -292 Evaluación preliminar del potencial 
hidroeléctrico explotable de Costa Rica: 
indico de proyectos y aprovechamientos 
hidroeléctricos. (1974). [POTENCIAL 
HIDROELECTRICO*] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS+] [CUENCAS 
FLUVIALES] [RECURSOS HÍDRICOS] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO+] 

CR 82-294 Evaluación preliminar del potencial 
hidroeléctrico aprovechable de Costa 
Rica: plan maestro de las cuencas 
hidrográficas Reventazón - Pacuare y 
Matina. (1984). [POTENCIAL 
HIDROELECTRICO-"-] [CUENCAS 
FLUVIALES] [ENERGIA HIDROELECTRICA] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO+] 
[RECURSOS HÍDRICOS] 

CR 82-083 Planeamiento y programación para el 
aprovechamiento de los recursos 
hidroeléctricos de Costa Rica. (1977) 
[PLANIFICACION HIDRICA+] [RECURSOS 
HÍDRICOS] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLOGICO*] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [METEOROLOGIA] 
[CARTOGRAFIA] [GEOLOGIA] 

A R Q U E O L O G I A 
XL 82-186 Destrucción del patrimonio arqueologico 

americano. (1974). [PATRIMONIO 
CULTURAL] [ARQUEOLOGIA] 
[LEGISLACION] 

A S E N T A M I E N T O S H U M A N O S 
AR 82-333 Situación ambiental en la Argentina en 

la decada de 1 9 7 0 . (1982) [MEDIO 
AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ANALISIS HISTORICO] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ENERGIA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

MX 82-269 Ecoplan del estado de Guerrero. (19801 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82-247 Ecoplan del Estado de Jalisco. (1980) 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANES URBANOS] 

MX 82 -267 Ecoplan del Estado de Nuevo Leon. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS) 
[ECOSISTEMAS] [PLANES URBANOS] 

MX 82 -268 Ecoplan del Estado de Tamaulipas. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES 
URBANOS! 

MX 82-255 Esquema de Ecoplan del municipio de 
Canatlan. Durango. (1981) 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
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[ECOSISTEMAS] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -252 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
desarrol lo urbano de Soledad Diez 
Gut ierrez. San Luis de Potosí. (1981). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -264 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
(1980). [PLANES 

[DIAGNOSTICO] 
REGIONAL] 

AMBIENTAL] 
RECURSOS] 
HUMANOS] 

AMBIENTAL] 

LOS 

MX 82-285 

MX 82-257 

PE 82-137 

PE 82-305 

Val lado l id , Yucatan. 
URBANOS] 
[PLANIFICACION 
[PLANIFICACION 
[UTILIZACION DE 
[ASENTAMIENTOS 
[ECOLOGIA] [GESTION 
[PLANIFICACION LOCAL] 

Manua l de organizac ión y p roduc tos de 
desarrol lo eco log ico. (1982). 
[PLANIFICACION ADMINISTRATIVA+] 
[MANUALES] [MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGIA] (ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] 

Nat iona l plan for urban deve lopment ; 
urban eco logy. (1979). [PLANES 
URBANOS] [ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] 

Exper iencia de co lon izac ion en la Selva 
Al ta del Peru: racional idad economica y 
ocupac ion del espacio. (1984). 
[COLONIZACION RURAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DESARROLLO RURAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[ECONOMIA AGRARIA] [POLITICA 
ECONOMICA] [MANO DE OBRA] 

Proyecto No 6: es tud io integral de la 
in f raest ructura  basica adecuada al 
med io . (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES+] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CALIDAD DE LA VIDA] 

Resumen de los proyec tos especiales en 
Selva. (1984) [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[PRODUCCION FORESTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION RURAL] [POLITICA DE 
EMPLEO] [EQUILIBRIO ECOLOGICO] 

Impac to ambien ta l de los asentamientos 
humanos : notas conceptua les y 
metodo log icas . (1983). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO 
AMBIENTALA [URBANIZACION] 
[METODOLOGIA] 

Incorporac ion de la d imens ion amb ien ta l 
en la p lani f icación. (1983). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[CUENCAS FLUVIALES] 

Problemas ambienta les en Amer i ca 
Latina: una aprox imac ión. (1980). 
(MEDIO AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CONDICIONES DE VIDA] 
[ZONAS URBANAS] 

A S E N T A M I E N T O S U R B A N O S + 
MX 82-255 Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 

Canat lan, Durango. (1981). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ASENTAMIENTOS URBAN0S+] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

XL 82 -112 D is t r ibuc ión espacial de la pob lac ion y 
desarrol lo: notas acerca de los 
asentamien tos urbanos de Amer ica 
Latina. (1982). [DESARROLLO URBANO] 

PE 82 -314 

XL 82 -120 

XL 82 -183 

XL 82 -119 

[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[URBANIZACION] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [POBLACION URBANA] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS+] 

A S P E C T O S A D M I N I S T R A T I V O S 
PA 82 -270 D iagrama de p lani f icación admin is t ra t iva : 

Plan Maest ro . (1983). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA+] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS] [TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS] 

A S P E C T O S E C O N O M I C O S 
CO 82-146 Nueva d imens ion de la p laneacion en 

Co lombia : la in tegrac ión del desarrol lo 
regional y del desarrol lo h idroe léct r ico: 
analisis de casos y recomendac iones. 
(1984). [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS HIDROELECTRICOS-)-] 
[IMPACTO AMBIENTAL+] [ASPECTOS 
GEOGRAFICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 

CO 82-128 Perfil  soc io econom ico del 
mic roempresar io par t i c ipan te del 
programa de desarrol lo a 
microempresas " D E S A M " . (1984) 
[PEQUENAS EMPRESAS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 

CO 82 -040 T ipo log ias de areas no polarizadas. 
(1984) [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[REGIONALIZACION] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ASPECTOS ECONOMICOS] 
[ASPECTOS SOCIALES] 

CR 82-148 Admin is t rac ión de los es tud ios de los 
proyectos h idroeléct r icos desde su 
e s q u e m a t i z a r o n hasta la etapa de 
diseno. (1982). [DIRECCION DE 
PROYECTOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[RECURSOS HIDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS-)-] [METODOLOGIA] 
[ESTUDIOS GEOLOGICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] 

CR 82-326 Enfoque econom ico social y po l i t i co de 
Costa Rica. ub icac ión dent ro del 
m i s m o del m o v i m i e n t o de desarrol lo de 
la c o m u n i d a d y una eva luac ión del 
Primer Plan Nacional de Desarrol lo de 
la Comun idad . (1976). [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 
[ASPECTOS POLITICOS] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [PLANES 
NACIONALES] [DATOS ESTADISTICOS] 

PA 82-097 Característ icas generales de los d is t r i tos 
de la Republ ica de Panama. (1984) 
[ANALISIS REGIONAL] [ASPECTOS 
GEOGRAFICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] 

PE 82 -330 Peru. (1981). [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [INFORMES DE MISION] 
[ASPECTOS ECONOMICOS] [ASPECTOS 
SOCIALES] [CORTO PLAZO] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO) [PRECIOS] 
[SALARIOS] [POLITICA MONETARIA] 
[POLITICA ARANCELARIA] 

A S P E C T O S F I N A N C I E R O S 
CR 82 -059 Aspectos soc io log icos de la asistencia 

técn ica in ternacional en Costa Rica. 
(1975). [COOPERACION TECNICA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [PODER 
POLITICO] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[GRUPOS DE INTERESES] 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] 
[POBLACION] [EDUCACION] [SALUD] 

EC 82-089 Inc idenc ia de la crisis f inanciera en el 
enfoque y en las pol i t icas de 
superv is ión: el caso ecuator iano. (1983). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[RECESION ECONOMICA] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [BALANZA DE PAGOS] 
[INDUSTRIALIZACION] [AHORROS] 
[PETROLEO] [DEUDA PUBLICA] 
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A S P E C T O S G E O G R A F I C O S 
CO 82 -146 Nueva d imens ion de la p laneacion en 

Co lomb ia : la in tegrac ión del desarrol lo 
regional y del desarrol lo h idroe léct r ico: 
analisis de casos y recomendac iones. 
(1984). [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS HIDROELECTRICOS*] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [ASPECTOS 
GEOGRAFICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 

CO 8 2 - 0 4 0 T ipo log ias de areas no polarizadas. 
(1984). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[REGIONALIZACION] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ASPECTOS ECONOMICOS] 
[ASPECTOS SOCIALES] 

CR 82 -134 A lgunas considerac iones sobre posibles 
prob lemas b iogeograf icos en la cuenca 
del r io Suc io . (1978) [CUENCAS 
FLUVIALES] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[USO DE LA TIERRA] [ZONAS 
FORESTALES] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[ANALISIS DE SUELOS] [CARRETERAS] 

CR 82 -133 D iagnos t ico y recomendac iones para el 
manejo y o rdenamien to de los recursos 
naturales en la cuenca del rio San 
Lorenzo, Ala juela, Costa Rica. (1978). 
[RECURSOS NATURALES] [CUENCAS 
FLUVIALES] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[EROSION DEL SUELO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [RECURSOS RENOVABLES] 

CR 8 2 - 0 6 0 Evaluación del uso de sensores remotos 
en la p lan i f icac ión de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 

[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

PA 82-097 Característ icas generales de los d is t r i tos 
de la Repub l ica de Panama. (1984) 
[ANALISIS REGIONAL] [ASPECTOS 
GEOGRAFICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] 

A S P E C T O S J U R I D I C O S 
CR 8 2 - 2 8 8 Legis lación comparada sobre patentes de 

invenc ión. (1981). [PATENTES] 
[INVENTOS] [LEGISLACION] [ASPECTOS 
JURIDICOS] 

A S P E C T O S POLITICOS 
CR 82 -326 Enfoque e c o n o m i c o social y po l í t ico de 

Costa Rica, ub icac ión dent ro del 
m i smo del m o v i m i e n t o de desarrol lo de 
la c o m u n i d a d y una eva luac ión del 
Pr imer Plan Nacional de Desarrol lo de 
la Comun idad . (1976). [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 
[ASPECTOS POLITICOS] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [PLANES 
NACIONALES] [DATOS ESTADISTICOS] 

A S P E C T O S S O C I A L E S 
CO 82 -146 Nueva d imens ion de la p laneacion en 

Co lomb ia : la in tegrac ión del desarrol lo 
regional y del desarrol lo h idroe léct r ico: 
anal isis de casos y recomendaciones. 
(1984). [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS HIDROELECTRICOS*] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [ASPECTOS 
GEOGRAFICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 

CO 82 -128 Perfil  soc io -economico del 
microempresar io par t ic ipante del 
programa de desarrol lo a 
microempresas " D E S A M " . (1984) 
[PEQUENAS EMPRESAS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 

CO 8 2 - 0 4 0 T ipo log ias de areas no polarizadas. 
(1984). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[REGIONALIZACION] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ASPECTOS ECONOMICOS] 

[ASPECTOS SOCIALES] 
CR 82-326 Enfoque economico social y po l i t i co de 

Costa Rica, ub icac ión den t ro del 
m i smo del m o v i m i e n t o de desarrol lo de 
la c o m u n i d a d y una eva luac ión del 
Pr imer Plan Nac iona l de Desarrol lo de 
la Comun idad . (1976) [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 
[ASPECTOS POLITICOS] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [PLANES 
NACIONALES] [DATOS ESTADISTICOS] 

GT 82-136 Aspec tos soc iocu l tura les de la zona 
cal ida del sur. (s.f). [ASPECTOS 
SOCIALES] [REGIONALIZACION] 
[INFORMES DE INVESTIGACION] 
[INDICADORES SOCIALES] 
[NECESIDADES BASICAS] [DEMOGRAFIA] 
[ADMINISTRACION ESCOLAR] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

PE 82 -330 Peru. (1981). [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [INFORMES DE MISION] 
[ASPECTOS ECONOMICOS] [ASPECTOS 
SOCIALES] [CORTO PLAZO] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PRECIOS] 
[SALARIOS] [POLITICA MONETARIA] 
[POLITICA ARANCELARIA] 

A Y U D A F I N A N C I E R A 
CR 82 -309 So l i c i tud de ayuda a l imentar ia 

presentada por el gob ierno de Costa 
Rica al Programa Mund ia l de 
A l imen tos : p royec to p i lo to de f o m e n t o 
y desarrol lo en fo rmac ion profesional . 
(1970) [AYUDA FINANCIERA] 
[FORMACION PROFESIONAL] 
[ALIMENTACION] 

CR 82 -310 So l i c i tud de ayuda f inanciera a l imentar ia 
presentada por el gob ie rno de Costa 
Rica al Programa Mund ia l de 
A l imen tos : proyecto p i lo to de 
recuperac ión de grupos vulnerables. 
(1970) [AYUDA FINANCIERA] 
[ALIMENTACION] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

CR 82-311 So l i c i tud de ayuda f inanciera presentada 
por el gob ierno de Costa Rica al 
Programa Mund ia l de A l imen tos : sub 
p royec to del Ins t i tu to de Tierras y 
Colon izac ion. (1971). [AYUDA 
FINANCIERA] [ALIMENTACION] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 

B A J O S I N G R E S O S 
CR 82 -063 S i tuac ión soc io -economica de Costa 

Rica. (1984) [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES] [EMPLEO] [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [USO DE LA TIERRA] 

B A L A N Z A C O M E R C I A L 
CO 82-032 Par t ic ipac ión del s is tema bancár io en el 

comerc io exter ior de Co lomb ia 1 9 7 6 -
1 9 8 4 . (1985). [COMERCIO EXTERIOR] 
[SISTEMAS BANCARIOS] [CREDITO 
COMERCIAL] [BALANZA COMERCIAL] 

B A L A N Z A DE P A G O S 
CR 82-006 Estadist icas económicas 1 9 7 8 - 1 9 8 3 . 

(1985). [ESTADISTICAS ECONOMICAS] 
EC 82-089 Inc idencia de la crisis f inanciera en el 

en foque y en las pol i t icas de 
superv is ión: el caso ecuator iano. (1983). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[RECESION ECONOMICA] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [BALANZA DE PAGOS] 
[INDUSTRIALIZACION] [AHORROS] 
[PETROLEO] [DEUDA PUBLICA] 

B A N C O S DE D E S A R R O L L O 
XC 82-331 Acon tec im ien tos recientes en los 

mecan ismos de cooperac ion f inanciera 
y monetar ia ent re los Bancos Centra les 
de los paises que fo rman el Mercado 
C o m ú n Cent roamer icano. (1983) 
[COOPERACION ECONOMICA] [BANCOS 
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DE DESARROLLO] 
FINANCIERA*] 

[ C O O P E R A C I O N 

BELLAS ARTES 
CR 82-082 Estado costarr icense y cu l tura nacional : 

es tud io de los antecedentes, creación y 
desarrol lo del M in is te r io de Cul tura . 
J u v e n t u d y Depor tes. (1982). 
[LEGISLACION] [POLITICA CULTURAL] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [BIBLIOTECAS] [TEATRO] 
[BELLAS ARTES] 

B IBL IOGRAFIAS 
CO 82-339 Bibl iograf ia sobre concent rac iones de 

desarrol lo rural: 1 9 7 0 - 1 9 8 0 . (1982). 
[BIBLIOGRAFIAS] [DESARROLLO RURAL] 

CR 82-151 Evaluac ión de la s i tuac ión ac tua l y 
perspect ivas en mater ia de in fo rmac ión 
sobre d isponib i l idades y requer imientos 
de recursos humanos cal i f icados en 
Costa Rica. (1983). [RECURSOS 
HUMANOS] [SISTEMAS DE 
INFORMACION] [REDES DE 
INFORMACION] [BIBLIOGRAFIAS] 

B IBL IOTECAS 
CR 82-082 Estado costarr icense y cu l tura nacional : 

es tud io de los antecedentes, creación y 
desarrol lo del M in is te r io de Cul tura , 
J u v e n t u d y Depor tes. (1982). 
[LEGISLACION] [POLITICA CULTURAL] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [BIBLIOTECAS] [TEATRO] 
[BELLAS ARTES] 

B IENESTAR S O C I A L 
EC 82-243 Programas y p royec tos para el desarrol lo 

de los recursos humanos . (1985). 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[EMPLEO] [EDUCACION! [CULTURA] 
[SALUD] [BIENESTAR SOCIAL] 
[NUTRICION] [PARTICIPACION SOCIAL] 
[POBLACION] 

B U S Q U E D A DE EMPLEO 
PA 82-202 D inamica demogref ica y po l i t icas bases 

para la estrategia de desarrol lo. (1983). 
[POLITICA MIGRATORIA] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [NECESIDADES 
BASICAS] [MIGRACION LABORAL] 
[BUSQUEDA DE EMPLEO] 

CAFE 
CO 82 -024 Mercado mund ia l del cafe y el 

su rg im ien to de Co lomb ia c o m o un pais 
cafetero. (1981). [HISTORIA 
ECONOMICA] [CAFE] [DEMANDA] 
[PRECIOS] 

CO 82 -034 Sector ex terno co lomb iano : ret rov is ion y 
perspect ivas. (1985). [POLITICA 
ECONOMICA] [COMERCIO EXTERIOR] 
[CAFE] [SECTOR EXTERNO*] 

C A L I D A D A M B I E N T A L 
CL 82 -343 Perfi l  ambien ta l : i ns t rumen to de 

d iagnos t i co para un cent ro 
met ropo l i tano . (1980). [CALIDAD 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] [TECNICAS 
DE EVALUACION] [ZONAS URBANAS] 

ZZ 82 -366 A m b i e n t e h u m a n o y la p lan i f icac ión 
ambienta l . (1981). [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOS DE 
PLANIFICACION] [CALIDAD AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 

C A L I D A D DE LA E D U C A C I O N 
CO 82-143 Or ientac iones para el desarrol lo de la 

po l i t i ca nacional de capaci tac ión. 

(1982). [POLITICA EDUCATIVA] 
[CAPACITACION] [CALIDAD DE LA 
EDUCACION] [FORMACION DE 
DOCENTES] 

CR 82-076 Extens ion de la cober tura y mejora de la 
ca l idad de la educac ión basica 
espec ia lmente para las zonas rurales y 
los grupos urbanos. (1980). 
[EDUCACION 8ASICA] [ZONAS RURALES] 
[CALIDAD DE LA EDUCACION] 

XL 82 -185 A l te rnat ivas de f i nanc iam ien to y 
rac ional izac ión de costos. (1980). 
[FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION] 
[PRESUPUESTO] [CALIDAD DE LA 
EDUCACION] 

C A L I D A D DE LA V I D A 
PE 82-305 Proyecto N o 6: es tud io integral de la 

in f raestructura  basica adecuada al 
med io . (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CALIDAD DE LA VIDA] 

XL 82-341 D imens ion amb ien ta l de la pobreza 
urbana en las teor ia la t inoamer icanas 
de marg ina l idad. (1981). [MEDIO 
AMBIENTE] [CALIDAD DE LA VIDA] 
[MARGINALIDAD] [POBREZA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 

XL 82 -116 Problemas me todo log i cos y teor icos del 
c o n c e p t o de ca l idad de vida. (1982). 
[CALIDAD DE LA VIDA] 

C A L I D A D DEL A G U A 
PE 82-301 Proyecto  No 2: P royec to m u l t i p l e de 

mane jo y conservac ión de la cuenca 
de l r io Yuracyacu. (1983). [MANEJO DE 
CUENCAS*] [GESTION AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [PROTECCION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] 

C A M B I O T E C N O L O G I C O 
CR 82 -046 A d o p c i o n de tecno log ía en cuat ro ramas 

industr ia les: anal isis de casos. (1983). 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [INDUSTRIA 
ALIMENTARIA] [INDUSTRIA TEXTIL] 
[INDUSTRIA METALMECANICA] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 

CR 82 -048 A d o p c i o n de tecno log ia en la indust r ia 
costarr icense: es tud io de cua t ro ramas 
industr ia les. (1981). [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [INDUSTRIA 
ALIMENTARIA] [INDUSTRIA 
METALMECANICA] [INDUSTRIA TEXTIL] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] 

CR 82 -047 Costa Rica: la exper iencia nacional en 
re lación con el desarrol lo de la c ienc ia 
y la tecno log ia . (1983). [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

CR 82 -049 Desarrol lo t ecno log i co y d iagnos t i co del 
sec tor industr ia l . (1983). [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [DIAGNOSTICO] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [RECESION ECONOMICA] 

CR 82 -335 L ineamientos para una estrategia 
tecno lóg ica en el sector industr ia l . 
(1983). [ELABORACION DE POLITICAS] 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] 

CR 82-153 Mecan i smos f inanc ieros  para  e l f o m e n t o 
de la ges t ión tecno lóg ica costarr icense. 
(1983). [MERCADO FINANCIERO] 
[POLITICA FINANCIERA] [CAMBIO 
TECNOLOGICO] 

CR 82-195 Patron de desarrol lo tecno log ico , po l i t i ca 
economica , tecno log ia agropecuar ia y 
cent ros de tecno log ia rural. (1983). 
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[CAMBIO TECNOLOGICO] [INGENIERIA 
AGRICOLA] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[POLITICA ECONOMICA] [INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS] 

EC 8 2 - 2 4 0 L ineamientos genereles para el Plan de 
Desarrol lo 1 9 8 4 - 1 9 8 8 . (1985). [PLANES 
NACIONALES] [ANALISIS INSUMO-
PRODUCTO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CAMBIO TECNOLOGICO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [POUTICA 
EXTERIOR] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

XL 82 -192 Mecan ismos f inanc ieros gubernamenta les 
para p romover la innovac ión 
tecno lóg ica . (1982). [INNOVACIONES] 
[TECNOLOGIA] [INFORMES DE 
CONSULTORES] [CAMBIO 
TECNOLOGICO] 

XL 82 -123 Tecno log ia y el desarrol lo economico . 
(1982). [TECNOLOGIA] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [CAMBIO TECNOLOGICO] 
[SUBDESARROLLO] 

C A M P E S I N O S * 
CR 82 -062 Caracter izac ión f ís ico-espacial de Costa 

Rica por teg ion^a. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [GEOGRAFIA FISICA] 
[REGiONALIZACiUN] ¿TENENCIA DE LA 
TIERRA] [USO OE LA TIERRA] 
[POBLACION] [SALUD] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [CLIMA] [VEGETACION] 

CR 8 2 - 0 6 6 M e m o r i a de l Seminar io sobre Anal is is 
de l Sec to r Agropecuar io y su 
V incu lac ión con la S i tuac ión de la 
Mu je r Campes ina . (1984) 'MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [SECTOR 
AGROPECUARIO] [POLÍTICA AGRARIA] 

CR 82 -063 S i tuac ión soc io -economica de Costa 
Rica. (1984) [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] ¡CONDICIONES 
SOCIALES] [EMPLFOl ¡DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [USO DE LA TIERRA] 

C A N A DE A Z U C A R 
CR 8 2 - 0 5 0 Programa de f o m e n t o cañero y 

azucarero (Saceharum ot f i c inarum) . 
(1983). [CANA DE AZUCAR] 
[PRODUCCION] [COMERCIO EXTERIOR] 
[TECNICAS DE EVALUACION] 

C A P A C I T A C I O N 
CO 82-143 Or ientac iones pars el desarrol lo de la 

po l i t i ca naciones cíe capac i tac ión. 
(1982). [POLITICA EDUCATIVA) 
[CAPACITACION] [CALIDAD DE LA 
EDUCACION] [FORMACION DE 
DOCENTES] 

PA 82-169 Bases para el desarrol lo d;- un S is tema 
Nac iona l de Plani f icación 
Admin is t ra t i va . (1978). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] ¡ADMINISTRACION 
PUBLICA] [ADMINISTRACION DE 
PERSONAL] [CAPACITACION] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] 

PE 8 2 - 3 0 4 Proyecto N o 4 : Invest igac ion-extens ion-
capac i tac ion y educación  a m b iental . 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [GESTION AMBIENTAL] 
[INVESTIGACION APLICADA] 
[CAPACITACION] [SERVICIOS DE 
EXTENSION] [EDUCACION AMBIENTAL] 

XL 8 2 - 3 6 4 Med io amb ien te y la ensenanza de la 
p lani f icac ión. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[EDUCACION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 
[CAPACITACION] 

C A R B O N 
CO 8 2 - 0 0 4 Censo nacionai del carbon: 1 9 8 3 . 

(1983). [CENSOS] [CARBON] [MINERIA 
DEL CARBON] [PRODUCCION MINERA] 

CO 8 2 - 2 0 9 Plan de desarrol lo econom ico y social : 
1 9 8 3 - 1 9 8 6 : sector minas, carbon e 
h idrocarburos. (1983) [PLANES 
NACIONALES] ¡MINERIA1 [COMERCIO 

EXTERIOR] [CARBON] [HIDROCARBUROS] 
[PETROLEO] [GAS NATURAL] 

PE 82-303 Proyecto N o 3 , Sub -p royec to B: 
Recuperac ión de terrenos de ladera 
med ian te p lantac iones forestales y 
agrosi lv icu l tura les. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRICOLAS] [CARBON] 
[LENA] [PLANIFICACION REGIONAL] 

C A R R E T E R A S 
CR 82 -134 A lgunas cons iderac iones sobre posibles 

prob lemas b iogeograf icos en la cuenca 
del r io Suc io . (1978). [CUENCAS 
FLUVIALES] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[USO DE LA TIERRA] [ZONAS 
FORESTALES] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[ANALISIS DE SUELOS] [CARRETERAS] 

C A R T O G R A F I A 
CR 82-083 P laneamiento y p rogramac ión para el 

ap rovechamien to de los recursos 
h idroe léct r icos de Costa Rica. (1977). 
[PLANIFICACION HÍDRICA*] [RECURSOS 
HIDRICOS] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLOGICO*] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [METEOROLOGIA] 
[CARTOGRAFIA] [GEOLOGIA] 

C E N S O S 
CO 82 -004 Censo nac iona l del carbon: 1 9 8 3 . 

(1983). [CENSOS] [CARBON] [MINERIA 
DEL CARBON] [PRODUCCION MINERA] 

C E N T R O S DE C A P A C I T A C I O N 
GT 82 -312 Plan emergen te de imp lemen tac ion y 

desarrol lo de la Escuela de 
Capac i tac ión en Admin i s t rac ión 
Mun ic ipa l . (1982). [CENTROS DE 
CAPACITACION] [ADMINISTRACION DE 
LA ENSENANZA] [ORGANIZACION DE LA 
EMPRESA] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[GOBIERNO LOCAL] [PLANIFICACION 
LOCAL] 

C E N T R O S DE C O M P U T A C I O N 
CO 82-003 Primer censo nacional de recursos 

in fo rmát icos en el sector pub l ico . 
(1985). [CENTROS DE COMPUTACION] 
[INFORMATICA] [SECTOR PUBLICO] 
[INVENTARIO DE RECURSOS*] 

C E N T R O S DE D E S A R R O L L O 
CR 82-198 L ineamientos ad juntos para el 

f unc ionam ien to de los Consejos de 
Desarrol lo y Coord inac ión Regionales 
(anexo N o 1). (1981). [REGLAMENTOS] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [CENTROS DE 
DESARROLLO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] 
[SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

CEPAL 
CR 82-078 CEPAL y el desarrol lo en Costa Rica. 

(1982). [CEPAL] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PLANES NACIONALES] 
[SUSTITUCION DE IMPORTACIONES] 
[COOPERACION ECONOMICA] 

C I E N C I A Y T E C N O L O G I A 
CR 82-155 Anal is is de la est ructura ins t i tuc iona l y 

func iona l del S is tema Nac iona l de 
Ciencia y Tecnologia. (1981). 
[DIAGNOSTICO] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[SISTEMAS DE INFORMACION] 

CR 82 -067 Areas pr ior i tar ias en c iencia y tecno log ia 
y su relación con el desarrol lo: e jerc ic io 
nacional para la de te rminac ión de 
pr ior idades c ient i f icas y tecno lóg icas. 
(1981). [CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 

CR 82 -150 Bases para la ident i f icac ión func iona l 
expl ic i ta de las asignaciones para 
c iencia y tecno log ia en el p resupuesto 
fiscal y por programas de la Repub l ica 
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de Costa Rica. (1982). [PRESUPUESTO 
NACIONAL] [ELABORACION DEL 
PRESUPUESTO] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA FISCAL] 
[PRESUPUESTO POR PROGRAMA+] 

CR 82-051 Capacidad nacional pr ivada para la 
p res tac ión de servic ios d e consu l to r ia e 
ingeniería. (1983). [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [CONSULTORES DE 
EMPRESAS] [ESTUDIOS DE 
PREINVERSION] 

CR 82-047 Costa Rica: la exper iencia nacional en 
relación con el desarrol lo de la c ienc ia 
y la tecno log ia . (1983). [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

CR 82-075 D iagnos t i co de la ac t iv idad c ient i f ico-
tecno log ica del estado costarr icense. 
(1984). [CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[DIAGNOSTICO] [SECTOR PUBLICO] 

CR 82 -052 Presupuestac ion del gob ierno centra l y 
de la educac ión superior de Costa Rica 
para c iencia y tecno log ia . (1983). 
[CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[PRESUPUESTO NACIONAL] [GOBIERNO 
CENTRAL] [ENSENANZA SUPERIOR] 

GT 82 -340 D i rec to r io de servic ios de in fo rmac ión 
en Guatemala . (1982). [DIRECTORIOS] 
[SERVICIOS DE INFORMACION] 
[UNIDADES DE INFORMACION*] 
[CIENCIA Y TECNOLOGIA] 

SV 82-273 Plan Nacional de Bienestar para Todos 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 : version general. (s.f). 
[PLANES NACIONALES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [RELACIONES 
ECONOMICAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [RECURSOS HUMANOS] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [RECURSOS 
NATURALES] [EMPLEO] 

XL 8 2 - 1 9 0 In fo rme del Seminar io Regional sobre la 
D imens ion A m b i e n t a l en la 
p lan i f icac ión del Desarrol lo. (1985). 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] [CIENCIA 
Y TECNOLOGIA] [EVALUACION DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [COOPERACION 
HORIZONTAL] [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] 

ZZ 8 2 - 3 7 0 Metodo log ias para p romover la 
cooperac ion hor izonta l entre los paises 
en desarrol lo en mater ia de 
inves t igac ión c ient i f ica y tecno lóg ica . 
(1981). [COOPERACION TECNICA] 
[INVESTIGACION] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [COOPERACION 
HORIZONTAL] [METODOLOGIA] [PAISES 
EN DESARROLLO] 

C I R C U L A C I O N M O N E T A R I A 
CO 82 -027 Demanda d e d inero y la ve loc idad 

ingreso de la moneda en Co lomb ia 
1 9 6 0 - 1 9 8 0 . (1981). [POLITICA 
MONETARIA] [CIRCULACION 
MONETARIA] [INFLACION] 

C I U D A D E S M E D I A N A S 
CO 82-037 Est ructura de poder y desarrol lo en once 

c iudades in termedias de Co lomb ia . 
(1983). [DESARROLLO URBANO] 
[CIUDADES MEDIANAS] 
[CONCENTRACION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] 

C L A S I F I C A C I O N 
CR 82-061 Clas i f icac ión economica de ingresos y 

gas tos del sector publ ico. (1985). 
[CLASIFICACION] [INGRESO NACIONAL] 
[SECTOR PUBLICO] [GASTOS PUBLICOS] 

C L A S I F I C A C I O N DE SUELOS 
PA 82-286 Plan y sus d ispos ic iones normat ivas. 

(1980). [ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

[CLASIFICACION DE 
[RECURSOS DE SUELOS] 

SUELOS] 

C L I M A 
CR 82-062 Caracter izac ión f is ico-espacia l de Costa 

Rica por regiones. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [GEOGRAFIA FISICA] 
[REGIONALIZACION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [USO DE LA TIERRA] 
[POBLACION] [SALUD] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [CLIMA] [VEGETACION] 

CR 8 2 - 0 6 0 Evaluac ión del uso de sensores remo tos 
en la p lan i f icac ión de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

C O L O N I Z A C I O N R U R A L 
EC 82 -242 Programas y p royec tos para la 

in tegrac ión espacial y o rgan izac ión del 
ter r i tor io . (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACION*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACION 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HÍDRICOS] 

PE 82-137 Exper iencia de co lon izac ion en la Selva 
A l ta del Peru: rac ional idad econom ica y 
ocupac ión del espacio. (1984). 
[COLONIZACION RURAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DESARROLLO RURAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[ECONOMIA AGRARIA] [POLITICA 
ECONOMICA] [MANO DE OBRA] 

C O M E R C I A L I Z A C I O N 
CO 82-142 Proyecto de comerc ia l izadora para 

microempresas industr ia les. (1985). 
[COMERCIALIZACION] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [PEQUENAS EMPRESAS] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] 

C O M E R C I O EXTERIOR 
BO 82-001 Perfiles básicos del mercado and ino : 

p roduc tos se lecc ionados de la o fer ta 
expor tab le de Bol iv ia. (1981). 
[MERCADO] [PRODUCTOS BASICOS] 
[PRODUCTOS COMPETITIVOS] 
[PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES] 
[COMERCIO EXTERIOR] [DEMANDA] 
[OFERTA] 

CO 82 -036 Desarrol lo industr ia l c o l o m b i a n o 1 9 5 8 -
1 9 8 0 . (1983). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [COMERCIO EXTERIOR] 
[SUSTITUCION DE IMPORTACIONES] 
[POLITICA COMERCIAL] 

CO 82-041 D iagnos t i co comerc io exter ior . (1983). 
[COMERCIO EXTERIOR] 
[EXPORTACIONES] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] [IMPORTACIONES] 
[GRUPO ANDINO] 

CO 82-032 Par t ic ipac ión del s is tema bancar io en el 
comerc io exter ior de C o l o m b i a 1 9 7 6 -
1 9 8 4 . (1985). [COMERCIO EXTERIOR] 
[SISTEMAS BANCARIOSJ [CREDITO 
COMERCIAL] [BALANZA COMERCIAL] 

CO 82 -209 Plan de desarrol lo e c o n o m i c o y social : 
1 9 8 3 - 1 9 8 6 : sector minas, carbon e 
h idrocarburos. (1983). [PLANES 
NACIONALES] [MINERIA] [COMERCIO 
EXTERIOR] [CARBON] [HIDROCARBUROS] 
[PETROLEO] [GAS NATURAL] 

CO 82 -034 Sec to r ex te rno co lomb iano : re t rov is ion y 
perspect ivas. (1985). [POLITICA 
ECONOMICA] [COMERCIO EXTERIOR] 
[CAFE] [SECTOR EXTERNO*] 
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CR 82 -006 Estadíst icas económicas 1 9 7 8 - 1 9 8 3 . 
(1985). [ESTADISTICAS ECONOMICAS] 

CR 82 -233 Marco o r ien tador 1 9 8 6 Sec to r Economía 
y Comerc io : subsectores Comerc io 
Exter ior y Comerc io Inter ior. (1985). 
[COMERCIO EXTERIOR] [COMERCIO 
INTERNO] [POLITICA COMERCIAL] 
[POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL] 
[GASTOS PUBLICOS] 

CR 8 2 - 0 5 0 Programa de f o m e n t o cañero y 
azucarero (Saceharum o f f i c inarum) . 
(1983). [CANA DE AZUCAR] 
[PRODUCCION] [COMERCIO EXTERIOR] 
[TECNICAS DE EVALUACION] 

PY 82 -172 Transporte In ternac iona l por Ferrocarr i l 
(TIF): Paraguay-At lán t ico . (1981) 
[TRANSPORTE FERROVIARIO] 

[TRANSPORTE INTERNACIONAL] 
[COMERCIO EXTERIOR] [FLETE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 

UY 82 -104 Proceso e c o n o m i c o del Uruguay : 
con t r ibuc ión al es tud io de su evo luc ion 
y perspect ivas. (1971). [INVESTIGACION 
Y DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PRODUCCION DE 
ANIMALES] [COMERCIO EXTERIOR] 
[INDUSTRIALIZACION] [INFLACION] 
[POLITICA DE PRECIOS] [POLITICA 
SALARIAL] [DEVALUACION] 

C O M E R C I O I N T E R N A C I O N A L 
SV 82-273 Plan Nacional de Bienestar para Todos 

1 9 7 8 - 1 9 8 2 : vers ion general . (s.f.) 
[PLANES NACIONALES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [RELACIONES 
ECONOMICAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [RECURSOS HUMANOS] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [RECURSOS 
NATURALES] [EMPLEO] 

C O M E R C I O I N T E R N O 
CR 82-233 Marco or ientador 1 9 8 6 Sector Economia 

y Comerc io : subsectores Comerc io 
Exter ior y C o m e r c i o Inter ior. (1985) 
[COMERCIO EXTERIOR] [COMERCIO 
INTERNO] [POLITICA COMERCIAL] 
[POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL] 
[GASTOS PUBLICOS] 

C O M U N I C A C I O N 
CR 82 -084 Canales de c o m u n i c a c i ó n para establecer 

un s is tema de in fo rmac ión gerencial . 
(1977) [INSTITUTOS TECNOLOGICOS] 
[ADMINISTRACION UNIVERSITARIA] 
[COMUNICACION] 

EC 82-241 Programas y p royec tos para el desarrol lo 
de los sectores product ivos . (1985) 
[PLANES NACIONALES] 
[FINANCIAMIENTO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
PESQUERO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRANSPORTE] [COMUNICACION] 
[ENERGIA] [MINAS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

C O M U N I D A D E S 
CR 8 2 - 2 9 0 S is tema integral de par t ic ipac ión popular 

y el proceso de p lan i f icac ión en Costa 
Rica: d o c u m e n t o de t rabajo. (1980). 
[ADMINISTRACION PUBLICA] 
[COMUNIDADES] [PLANIFICACION 
NACIONAL] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [PARTICIPACION SOCIAL] 

C O N C E N T R A C I O N E C O N O M I C A 
CO 82 -037 Estructura de poder y desarrol lo en once 

c iudades in termedias de Co lomb ia . 
(1983). [DESARROLLO URBANO] 
[CIUDADES MEDIANAS] 
[CONCENTRACION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] 

C O N C E N T R A C I O N I N D U S T R I A L 
VE 82 -316 Tendenc ia de la desconcen t rac ion 

indust r ia l del area met ropo l i t ana de 
Caracas 1 9 7 4 - 1 9 7 7 . (1977). 
[CONCENTRACION INDUSTRIAL] 
[POLITICA GUBERNAMENTAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA 
INDUSTRIAL] 

C O N C E N T R A C I O N U R B A N A 
AR 82 -014 D is t r i buc ión espacial de la pob lac ion. 

(1982) [DISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [CONCENTRACION 
URBANA] [MIGRACION INTERNA] 
[DESPOBLACION] [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE+] 

AR 82-333 S i tuac ión amb ien ta l en la A rgen t ina en 
la decada de 1 9 7 0 . (1982). [MEDIO 
AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ANALISIS HISTORICO] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ENERGIA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

CO 82 -016 Co lomb ia : un caso part icu lar de 
concen t rac ión urbana en Amer i ca 
Lat ina. (1979). [CONCENTRACION 
URBANA] [DESARROLLO URBANO] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 

VE 82 -105 Est ructura economica de Caracas y el 
i m p a c t o de pol i t icas de 
desconcent rac ion . (1982). [ESTRUCTURA 
ECONOMICA] [METODOLOGIA] [POLITICA 
URBANA] [GOBIERNO LOCAL] 
[CONCENTRACION- URBANA] 

C O N D I C I O N E S DE V I D A 
XL 82 -119 Problemas ambienta les en Amer i ca 

Latina: una aprox imac ión . (1980). 
[MEDIO AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CONDICIONES DE VIDA] 
[ZONAS URBANAS] 

C O N D I C I O N E S E C O N O M I C A S 
CO 82 -220 Plan de desarrol lo integral para la Costa 

Pacif ica. (1985). [PLANES REGIONALES] 
(CONDICIONES ECONOMICAS] 
[CONDICIONES SOCIALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [INVENTARIO DE 
RECURSOS+] 

CR 82 -079 Costa Rica hoy : la crisis y sus 
perspect ivas. (1983). [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [RECESION ECONOMICA] 

CR 82 -080 Crisis de la economia costarr icense: 
reglas versus autor idades. (1983). 
[RECESION ECONOMICA] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] 

CR 82-063 S i tuac ión soc io -economica de Costa 
Rica. (1984) [MUJERES] 
[CAMPESINOS+] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES] [EMPLEO] [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [USO DE LA TIERRA] 

PE 82 -330 Peru. (1981). [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [INFORMES DE MISION] 
[ASPECTOS ECONOMICOS] [ASPECTOS 
SOCIALES] [CORTO PLAZO] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PRECIOS] 
[SALARIOS] [POLITICA MONETARIA] 
[POLITICA ARANCELARIA] 

C O N D I C I O N E S S O C I A L E S 
CO 82-220 Plan de desarrol lo integral para la Costa 

Pacif ica. (1985). [PLANES REGIONALES] 
[CONDICIONES ECONOMICAS] 
[CONDICIONES SOCIALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [INVENTARIO DE 
RECURSOS+] 

CR 82-063 S i tuac ión soc io -economica de Costa 
Rica. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS+] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES] [EMPLEO] [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [USO DE LA TIERRA] 
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ZZ 82-332 Bienestar economico. nutrición y 
distribución de ingreso. (1982). 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO) 
[ECONOMIA DEL 8IENESTAR) 
[NUTRICION] [CONDICIONES SOCIALES] 
[MALNUTRICION] 

CONSERVACION DE RECURSOS 
CR 82-159 Notes y documentos sobre recursos 

netureles y contaminación ambiental: 
elgunos aspectos de le Region Centrei. 
(1976). [RECURSOS RENOVABLES] 
[CONSERVACION DE RECURSOS] 
[RECURSOS NATURALES) [MEDIO 
AMBIENTE) 

MX 82-266 Insumo de ecologie urbane el píen 
municipal de desarrollo urbano de 
Celeye. Guanajuato. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
REGIONAL) [NIVEL DE VIDA) [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [CONSERVACION DE 
RECURSOS] [PLANIFICACION LOCAL] 

PE 82-299 Programa de Maneio Ambiental en la 
Selva Alte del Peru; documento pera 
diecueion. (1983). [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[PROTECCION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[CONSERVACION DE RECURSOS) 

CONSULTORES DE EMPRESAS 
CR 82-051 Cepecided nacional privede pere la 

prestación de servicios de consultorio e 
ingeniería. (1983). [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [CONSULTORES DE 
EMPRESAS] [ESTUDIOS DE 
PREINVERSION] 

C O N S U M O 
BO 82-204 Píen operativo 1976. tomo 2. (1975). 

[PLANES OPERATIVOS*] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [SECTOR 
PUBLICO] [INVERSIONES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [OFERTA Y 
DEMANDA] [CONSUMO] 

CONSUMO DE ENERGIA 
CO 82-038 Perfil  de consumo energetico 1981 y 

principales erees criticea identificadas. 
(1983). [CONSUMO DE ENERGIA] 
[POLITICA ENERGETICA) [TRANSPORTE] 

CR 82-05B Diagnostico preliminer del sector 
energie. (1980). [ENERGIA] [RECURSOS 
ENERGETICOS) [RECURSOS NATURALES] 
[CONSUMO DE ENERGIA] 

XL 82-176 Estilos de desarrollo, energie y medio 
embiente: un estudio de ceso 
exploratorio. (1983). [ENERGIA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [CONSUMO DE ENERGIA] 
[GENERACION DE ENERGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DEMANDA DE ENERGIA] 

CONTABILIDAD 
PA 82-095 Contabilidad mecanizada pere les 

cooperativas de ehorro y credito 
Centrelizecion de Fondos. (s.f). 
[CONTABILIDAD] [FEDPA+] 
[COOPERATIVAS DE CREDITO) 

C O N T A M I N A C I O N 
CR B2-235 Beses pere une politice regionel y 

nacional sobre medio embiente. (1976). 
[POLITICA AMBIENTAL] [POLITICA 
REGIONAL] [CONTAMINACION] [MEDIO 
AMBIENTE] [RECURSOS NATURALES] 

MXB2-196 Ecologie. (1983). [ECOLOGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[CONTAMINACION] [AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS] [ESPECIES EN PELIGRO DE 
EXTINCION] 

CONTRATACION 
XC 82-289 Necesidad, lineamientos, elcences y 

propuestas especificas de reforme del 
Convenio Centroemericeno pere la 
Protección de la Propieded Industriei. 
(1982). [MEDIDAS PROTECCIONISTAS] 
[PROPIEDAD INDUSTRIAL] [CONVENIOS] 
[PATENTES] [CONTRATACION] 

CONVENIOS 
VE 82-280 Bese legal. (1973). [LEGISLACION] 

[DESARROLLO URBANO] [CONVENIOS] 
[PLANIFICACION URBANA) 

XC 82-289 Necesided, lineemientos. elcences y 
propuestas especificas de reforme del 
Convenio Centroemericeno pere le 
Protección de la Propieded Industriei. 
(1982). [MEDIDAS PROTECCIONISTAS) 
[PROPIEDAD INDUSTRIAL] [CONVENIOS] 
[PATENTES) [CONTRATACION] 

COOPERACION ECONOMICA 
CR 82-078 CEPAL y el deserrollo en Costa Rice. 

(1982). [CEPAL) [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PLANES NACIONALES] 
[SUSTITUCION DE IMPORTACIONES] 
[COOPERACION ECONOMICA] 

CR 82-054 Eveluecion de los resultados del vieje 
del Preeidente Monge e Europe en 
materia de cooperecion economice. 
(1985). [EVALUACION] [INFORMES DE 
MISION) [COOPERACION ECONOMICA] 
[COOPERACION INTERNACIONAL] 

XC 82-331 Acontecimientos recientes en los 
mecanismos de cooperecion finenciere 
y monetaria entre los Bencos Centrales 
de los peises que formen el Mercedo 
Común Centroemericeno. (1983). 
[COOPERACION ECONOMICA] [BANCOS 
DE DESARROLLO] [COOPERACION 
FINANCIERA*] 

COOPERACION FINANCIERA* 
XC 82-331 Acontecimientos recientes en los 

mecanismos de cooperecion finenciere 
y monetaria entre los Bencos Centreles 
de los peises que formen el Mercedo 
Común Centroemericeno. (1983). 
[COOPERACION ECONOMICA) [BANCOS 
DE DESARROLLO) [COOPERACION 
FINANCIERA*] 

COOPERACION HORIZONTAL 
XL 82-190 Informe del Seminerio Regionel sobre le 

Dimension Ambiental en le 
planificación del Desarrollo. (1985). 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL) [METODOLOGIA] [CIENCIA 
Y TECNOLOGIA] [EVALUACION DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [COOPERACION 
HORIZONTAL] [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] 

XZ 82-124 Enfoque ecologico de une estrategia de 
información pere el proceso de 
plenificecion ambiental. (19B1). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[INFORMACION CIENTIFICA] [DIFUSION 
DE LA INFORMACION] [GESTION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[COOPERACION HORIZONTAL] 

ZZ 82-370 Metodologias pere promover le 
cooperecion horizontal entre los peises 
en desarrollo en meterie de 
investigecion cientifica y tecnológica 
(1981). [COOPERACION TECNICA] 
[INVESTIGACION] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [COOPERACION 
HORIZONTAL] [METODOLOGIA] [PAISES 
EN DESARROLLO) 

COOPERACION INTERNACIONAL 
CR 82-054 Evaluación de los resultados del vieje 

del Presidente Monge e Europe en 
materia de cooperecion economice. 
(1985). [EVALUACION) [INFORMES DE 
MISION] [COOPERACION ECONOMICA] 
[COOPERACION INTERNACIONAL) 
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CR 82-226 Programa Nacional da Cooperacion 
Técnica Internacional 1982-1986. 
(1983). [PROGRAMAS DE 
COOPERACION*] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] [COOPERACION 
TECNICA] [PLANES NACIONALES] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] 

CR 82-228 Programas eectoriales. (1983) [PLANES 
NACIONALES] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] [POLITICA 
ENERGETICA] [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA DE 
TRANSPORTE] [POLITICA FINANCIERA] 
[POLITICA REGIONAL] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] 

PA 82-098 Diagnostico del Sistema Nacional de 
Planificación de Administración de la 
Cooperacion Técnica Internacional en 
Panama. (1984). [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [DIAGNOSTICO] 
[COOPERACION INTERNACIONAL] 
[COOPERACION TECNICA] [DIRECCION 
DE PROYECTOS] 

COOPERACION REGIONAL 
XL 82-114 Alternativas de financiamiento de 

progremas y proyectos orientados a las 
nuevas prioridades educacionales en 
America Latina. (1980) 
[FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION] 
[PROYECTOS DE EDUCACION] 
[FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] 
[COOPERACION REGIONAL] 

COOPERACION TECNICA 
CR 82-059 Aspectos eociologicos de la aeistencia 

técnica internacional en Coste Rica. 
(1975). [COOPERACION TECNICA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [PODER 
POLITICO] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[GRUPOS DE INTERESES] 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] 
[POBLACION] [EDUCACION] [SALUD] 

CR 82-238 Lineemientos básicos para el Plan 
Operativo. (1980). [PLANES 
OPERATIVOS*] [POLITICA AGRARIA] 
[COOPERACION TECNICA] [INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS] [SECTOR 
AGROPECUARIO] 

CR 82-226 Programa Nacional de Cooperacion 
Técnica Internacional 1982-1986. 
(1983) [PROGRAMAS DE 
COOPERACION*] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] [COOPERACION 
TECNICA] [PLANES NACIONALES] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] 

PA 82-098 Diagnostico del Sistema Nacional de 
Planificación de Administración de la 
Cooperacion Técnica Internacional en 
Panama. (1984). [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [DIAGNOSTICO] 
[COOPERACION INTERNACIONAL] 
[COOPERACION TECNICA] [DIRECCION 
DE PROYECTOS] 

PE 82-361 Plan nacional de ordenamiento de los 
recursos hidráulicos: Republica del 
Peru: bases metodologicas. (1976). 
[METODOS DE PLANIFICACION] 
[RECURSOS HIDRICOS] [PLANES 
NACIONALES] [PLANES HIDRICOS*] 
[EJECUCION DEL PLAN] [COOPERACION 
TECNICA] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[UTILIZACION DEL AGUA] 

ZZ 82-370 Metodologías para promover la 
cooperacion horizontal entre los paises 
en desarrollo en materia de 
investigación cientifica y tecnológica. 
(1981). [COOPERACION TECNICA] 
[INVESTIGACION] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [COOPERACION 
HORIZONTAL] [METODOLOGIA] [PAISES 
EN DESARROLLO] 

COOPERATIVAS DE CREDITO 
PA 82-095 Contabilidad mecanizada para las 

cooperativas de ahorro y credito 

Centralización de Fondos. (s.f). 
[CONTABILIDAD] [FEDPA+] 
[COOPERATIVAS DE CREDITO] 

CORTO PLAZO 
CO 82-345 Agricultura e industria en el corto plazo: 

un modelo IS-FM de analisis aplicado a 
Colombia. (1985). [AGRICULTURA] 
[INDUSTRIA] [MODELOS ECONOMICOS] 
[POLITICA ECONOMICA] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [CORTO PLAZO] 

PE 82-330 Peru. (19811. [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [INFORMES DE MISION] 
[ASPECTOS ECONOMICOS] [ASPECTOS 
SOCIALES] [CORTO PLAZO] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PRECIOS] 
[SALARIOS] [POLITICA MONETARIA] 
[POLITICA ARANCELARIA] 

COSTO DE LA ENSENANZA 
CO 82-334 Evaluación de los programas de 

educación agropecuaria y promocion 
social en Colombia. (1981) 
[PROGRAMAS DE ENSENANZA] 
[ENSENANZA AGRICOLA] [SECTOR 
AGROPECUARIO] [COSTO DE LA 
ENSENANZA] 

CREACION DE EMPLEOS 
PA 82-329 Programas especiales de empleo en 

Panama. 1978-1984. (1985). [EMPLEO] 
[POLITICA DE EMPLEO] [CREACION DE 
EMPLEOS] [EMPLEADOS PUBLICOS] 

CREACION DE INFRAESTRUCTURAS 
CR 82-291 Algunas consideraciones sobre la 

propuesta de sectorializacion 
administrativa. (1977). 
[ADMINISTRACION PUBLICA] 
[PLANIFICACION ADMINISTRATIVA*] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[SECTOR PUBLICO] 

CR 82-082 Estado costarricense y cultura nacional: 
estudio de los antecedentes, creación y 
desarrollo del Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes. (1982). 
[LEGISLACION] [POLITICA CULTURAL] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [BIBLIOTECAS] [TEATRO] 
[BELLAS ARTES] 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 
CO 82-016 Colombia: un caso particular de 

concentración urbana en America 
Latina. (1979|. [CONCENTRACION 
URBANA] [DESARROLLO URBANO] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 

CO 82-022 Determinantes del cambio poblacional 
en Colombia. (1980). [FECUNDIDAD] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POBLACION] 

VE 82-274 Region Capital, estructura economica y 
estrategias para el control del 
crecimiento. (1980). [ESTRUCTURA 
ECONOMICA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [ECONOMIA REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] 

XL 82-115 Evolucion demográfica en la decada del 
setenta. (1980). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [EDUCACION] 
[POBLACION EN EDAD ESCOLAR] 
[ESCOLARIDAD] 

CRECIMIENTO ECONOMICO 
CO 82-020 Distribución del ingreso y crecimiento 

en Colombia. (1980). [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [CRECIMIENTO 
ECONOMICO] [POLITICA ECONOMICA] 

C R E D I T O 
CR 82-006 Estadisticas económicas 1978-1983. 

(1985). [ESTADISTICAS ECONOMICAS] 
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XC 82-331 Acontecimientos recientes en lot 
mecanismos de cooperacion financiera 
y monetaria entre los Bancos Centrales 
de ios paisas que forman el Mercado 
Común Centroamericano. (1983). 
[COOPERACION ECONOMICA] [BANCOS 
DE DESARROLLO] (COOPERACION 
FINANCIERA*) 

CREDITO COMERCIAL 
CO 82-032 Participación del sistema bancario en el 

comercio exterior de Colombia 1976-
1 9 8 4 . (1985). [COMERCIO EXTERIOR] 
[SISTEMAS BANCARIOS] [CREDITO 
COMERCIAL] [BALANZA COMERCIAL] 

CRIMINOLOGIA 
CR 82-239 Plan nacional de deaarroUo: politica 

penitenciaria. (s.f). [PLANES 
NACIONALES] [CRIMINOLOGIA] 
[PREVENCION DEL DELITO] [POLITICA 
SOCIAL] 

VE 82-174 Planificación de la politica criminal 
dentro del desarrollo nacional: 
Venezuela. (1976). [POLITICA SOCIAL] 
[PLANIFICACION SOCIAL] 
[CRIMINOLOGIA] 

XL 82-187 Conceptos fundamentales sobre 
planificación da ls politica criminal en 
America latina. (1976) [POLITICA 
SOCIAL] [CRIMINOLOGIA] 
[PLANIFICACION SOCIAL] 
[DELINCUENCIA] [PREVENCION DEL 
DE UTO] 

XL 82-113 Moderna politica criminal 
latinoamericana. (1978). [POLITICA 
SOCIAL] [LEGISLACION SOCIAL] 
[CRIMINOLOGIA] [DERECHO PENAL] 

XL 82-197 Planificación de la defensa social en los 
paises en vias de desarrollo. (1974). 
[DESARROLLO SOCIAL] [OPINION 
PU8LICA] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[CRIMINOLOGIA] 

CUENCAS FLUVIALES 
CR 82-134 Algunas consideraciones sobre posibles 

problemas biogeograficos en la cuenca 
del rio Sucio. (1978) [CUENCAS 
FLUVIALES] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[USO DE LA TIERRA] [ZONAS 
FORESTALES] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[ANALISIS DE SUELOS] [CARRETERAS] 

CR 82-133 Diagnostico y recomendaciones para el 
manejo y ordenamiento de los recursos 
naturales en la cuenca del rio San 
Lorenzo. Alajuela, Costa Rica. (1978). 
[RECURSOS NATURALES] [CUENCAS 
FLUVIALES] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[EROSION DEL SUELO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [RECURSOS RENOVABLES] 

CR 82-293 Evaluación preliminar del potencial 
hidroeléctrico explotable de Costa Rica: 
cuenca N. 1 Rio Sixaola. (1977). 
[POTENCIAL HIDROELECTRICO*] 
[CUENCAS FLUVIALES] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLOGICO*] [RECURSOS HIDRICOS] 

CR 82-292 Evaluación preliminar del potencial 
hidroeléctrico explotable de Coata Rica: 
índice de proyectos y aprovechamientos 
hidroeléctricos. (1974) [POTENCIAL 
HIDROELECTRICO*] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [CUENCAS 
FLUVIALES] [RECURSOS HIDRICOS] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO*] 

CR 82-294 Evaluación preliminar del potencial 
hidroeléctrico aprovechable de Costa 
Rica: plan maestro de las cuencas 
hidrográficas Reventazón - Pacuare y 
Matine. (1984). [POTENCIAL 
HIDROELECTRICO*] [CUENCAS 
FLUVIALES] [ENERGIA HIDROELECTRICA] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO*] 
[RECURSOS HIDRICOS] 

XL 82-183 Incorporacion de la dimension ambiental 
en la planificación. (1983). 

[PLANIFICACION AMBIENTAL] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION REGIONAL) 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[CUENCAS FLUVIALES] 

CUENTAS NACIONALES 
AR 82-015 Analisis economico de la tecnologia del 

sector manufacturero argentino. (1982). 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[INDUSTRIA] [CUENTAS NACIONALES] 
[ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] 
[PRODUCTIVIDAD] [MATERIAS PRIMAS] 

CR 82-160 Esquema de las cuentas nacionales 
como guia para el mejoramiento de las 
estadísticas económicas basicas de 
Costa Rica. (1980). [CUENTAS 
NACIONALES] [ESTADISTICAS 
ECONOMICAS] 

CR 82-006 Estadísticas economices 1978-1983. 
(1985). [ESTADISTICAS ECONOMICAS] 

CUENTAS REGIONALES 
CO 82-010 Cuentas regionales de Antioquia: 

producto interno bruto 1975-1983: 
resultados y resena metodologica. 
(1985). [CUENTAS REGIONALES] 
[ESTADISTICAS ECONOMICAS] 
[PRODUCTO INTERNO BRUTO] [SECTOR 
AGROPECUARIO] 

CULTIVOS 
CR 82-060 Evaluación del uso de sensores remotos 

an la planificación de los recursos 
naturales an Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

CR 82-149 Términos de referencia para la 
elaboración de un proyecto de 
investigación y fomento del cultivo da 
frijol de soya, (s.f) [PROYECTOS 
AGRICOLAS] [PRODUCCION] [FRIJOLES] 
[CULTIVOS] (DISEÑO DE PROYECTOS] 
[SOYA] 

CULTURA 
EC 82-243 Programas y proyectos para al desarrollo 

de los recursos humanos. (1985). 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[EMPLEO) [EDUCACION] [CULTURA] 
[SALUD] [BIENESTAR SOCIAL] 
[NUTRICION) [PARTICIPACION SOCIAL] 
[POBLACION] 

DATOS ESTADISTICOS 
CO 82-035 Ley 14 de 1983: primeros resultados. 

(1985). [LEGISLACION ECONOMICA] 
[PLANO LOCAL) [IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO] [POLITICA FISCAL] 
[FINANZAS LOCALES] [DESARROLLO 
REGIONAL) [DATOS ESTADISTICOS] 

CR 82-326 Enfoque economico social y político de 
Costa Rica, ubicación dentro del 
mi amo dal  movimiento de desarrollo de 
la comunidad y una evaluación del 
Primer Plan Nacional de Desarrollo de 
la Comunidad. (1976). [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 
[ASPECTOS POLITICOS] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [PLANES 
NACIONALES] [DATOS ESTADISTICOS] 

CR 82-327 Experiencia de planificación regional en 
Costa Rica: el Valle de El General. 
(1980). [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] [INTERVENCION 
DEL ESTADO] [REGIONALIZACION] 
[DATOS ESTADISTICOS] [PLANES 
REGIONALES] [EVALUACION] 

PA 82-096 Rentabilidad social de los sistemas de 
credito educativo. (1975) [SISTEMAS 
DE CREDITO] [DATOS ESTADISTICOS] 
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[SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS] 

D E L I N C U E N C I A 
XL 82 -187 Conceptos fundamentales sobre 

planificación de la politica criminal en 
America latina. (1976) [POLITICA 
SOCIAL] [CRIMINOLOGIA] 
[PLANIFICACION SOCIAL] 
[DELINCUENCIA] [PREVENCION DEL 
DELITO] 

D E L I N C U E N C I A JUVENIL 
CR 82 -072 Informe de la investigación sobre 

desajuste social juvenil en el contexto 
del desarrollo urbano. (1983) 
[DELINCUENCIA JUVENIL] [DESARROLLO 
URBANO] [INFORMES DE 
INVESTIGACION] [PROBLEMAS 
SOCIALES] 

D E M A N D A 
BO 82-001 Perfiles básicos del mercado andino: 

productos seleccionados de la oferta 
exportable de Bolivia. (1981). 
[MERCADO] [PRODUCTOS BASICOS] 
[PRODUCTOS COMPETITIVOS] 
[PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES] 
[COMERCIO EXTERIOR] [DEMANDA] 
[OFERTA] 

CO 82 -024 Mercado mundial del cafe y el 
surgimiento de Colombia como  un pais 
cafetero. (1981). [HISTORIA 
ECONOMICA] [CAFE] [DEMANDA] 
[PRECIOS] 

D E M A N D A DE ENERGIA 
XL 82 -176 Estilos de desarrollo, energia y medio 

ambiente: un estudio de caso 
exploratorio. (1983). [ENERGIA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [CONSUMO DE ENERGIA] 
[GENERACION DE ENERGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DEMANDA DE ENERGIA] 

D E M A N D A DE M A N O DE O B R A 
CO 82 -042 Sistema de planeacion de recursos 

humanos. (1982). [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [RECURSOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION DE LA MANO DE 
OBRA] [MERCADO DE TRABAJO] 
[DEMOGRAFIA] [DEMANDA DE MANO 
DE OBRA] 

HN 82 -166 Trabajo temporal en la agricultura 
hondurena. (1983). [TRABAJADORES DE 
TEMPORADA] [POBLACION RURAL] 
[EMPLEO TEMPORAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [TECNOLOGIA] 
[POLITICA GUBERNAMENTAL] [OFERTA 
DE MANO DE OBRA] [DEMANDA DE 
M A N O DE OBRA] 

D E M O G R A F I A 
CO 82 -042 Sistema de planeacion de recursos 

humanos. (1982). [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [RECURSOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION DE LA MANO DE 
OBRA] [MERCADO DE TRABAJO] 
[DEMOGRAFIA] [DEMANDA DE MANO 
DE OBRA] 

GT 82 -136 Aspectos socioculturales de la zona 
calida del sur. (s.f). [ASPECTOS 
SOCIALES] [REGIONALIZACION] 
[INFORMES DE INVESTIGACION] 
[INDICADORES SOCIALES] 
[NECESIDADES BASICAS] [DEMOGRAFIA] 
[ADMINISTRACION ESCOLAR] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

D E R E C H O PENAL 
XL 82 -113 Moderna politica criminal 

latinoamericana. (1978). [POLITICA 
SOCIAL] [LEGISLACION SOCIAL] 
[CRIMINOLOGIA] [DERECHO PENAL] 

DESARROLLO A G R O P E C U A R I O 
CR 82 -165 Criterios para la determinación de 

prioridades en investigación 

agropecuaria. (1982). [SECTOR 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA] [INVESTIGACION 
AGRICOLA] 

EC 82-324 Apreciación del avance de los programas 
y politicas de los sectores productivos 
correspondiente a la quinta parte del 
plan operativo de 1 9 8 1 . (1981). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO RURAL] 
[INDUSTRIA] [REFORMA AGRARIA] 
[RECURSOS HIDRICOS] [POLITICA 
MONETARIA] 

EC 82-241 Programas y proyectos para el desarrollo 
de los sectores productivos. (1985). 
[PLANES NACIONALES] 
[FINANCIAMIENTO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
PESQUERO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRANSPORTE] [COMUNICACION] 
[ENERGIA] [MINAS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

SV 82-273 Plan Nacional de Bienestar para Todos 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 : version general. (s.f.). 
[PLANES NACIONALES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [RELACIONES 
ECONOMICAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [RECURSOS HUMANOS] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [RECURSOS 
NATURALES] [EMPLEO] 

XL 82-191 Enfoque de sistemas para el desarrollo 
agricola. (1983) [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] 

DESARROLLO DE LA C O M U N I D A D 
CR 82-326 Enfoque economico social y politico de 

Costa Rica, ubicación dentro del 
mismo del movimiento de desarrollo de 
la comunidad y una evaluación del 
Primer Plan Nacional de Desarrollo de 
la Comunidad. (1976). [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 
[ASPECTOS POLITICOS] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [PLANES 
NACIONALES] [DATOS ESTADISTICOS] 

CR 82 -234 Plan Maestro Region Pacifico Central; 
informe preliminar. (1984) 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] 

CR 82-229 Plan maestro Subregion Los Santos: 
cantones Tarrazu, Leon Cortes y Dota. 
(1984). [DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [PLANES REGIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

CR 8 2 - 2 3 0 Plan maestro Subregion San Ramon -
Grecia. (1984). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 

CR 8 2 - 2 9 0 Sistema integral de participación popular 
y el proceso de planificación en Costa 
Rica: documento de trabajo. (1980). 
[ADMINISTRACION PUBLICA] 
[COMUNIDADES] [PLANIFICACION 
NACIONAL] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [PARTICIPACION SOCIAL] 

XL 82 -318 Comunidades y su desarrollo: estudio 
introductorio con referencia especial a 
la zona tropical. (1981). [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [POLITICA SOCIAL] 

DESARROLLO E C O N O M I C O 
AR 82-015 Analisis economico de la tecnologia del 

sector manufacturero argentino. (1982). 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[INDUSTRIA] [CUENTAS NACIONALES] 
[ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] 
[PRODUCTIVIDAD] [MATERIAS PRIMAS] 
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CO 82 -345 Agricultura e industria en el corto plazo: 
un modelo IS -FM de analisis aplicado a 
Colombia. (1985). [AGRICULTURA] 
[INDUSTRIA] [MODELOS ECONOMICOS] 
[POLITICA ECONOMICA] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [CORTO PLAZO] 

CO 82-224 Bases para el plan de desarrollo 
fronterizo.  (1984). [FRONTERAS] 
[DESARROLLO ECONOMICO] [PLANES 
NACIONALES] 

CO 82-021 Colombia y el Grupo Andino: analisis de 
estrategias. (1980). [INTEGRACION 
ANDINA*] [DESARROLLO ECONOMICO] 

CO 82 -039 Crisis mundial, protección e 
industrialización: ensayos de historia 
economica colombiana. (1984). 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[INDUSTRIALIZACION] [HISTORIA 
ECONOMICA] [RECESION ECONOMICA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA 
ECONOMICA] [INDUSTRIA TEXTIL] 

CO 82-145 Microempresa y desarrollo. (1984). 
[PEQUENAS EMPRESAS] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [POLITICA INDUSTRIAL] 
[SECTOR INFORMAL] 

CO 82-128 Perfil  socio-economico del 
microempresario participante del 
programa de desarrollo a 
microempresas " D E S A M " . (1984). 
[PEQUENAS EMPRESAS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 

CO 82-221 Plan fronteras:  consolidacion de la 
politica de desarrollo fronterizo (version 
resumida). (1986). [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[FRONTERAS] 

CO 82 -219 Plan trienal de desarrollo turístico para 
las Islas de San Andres y Providencia: 
1 9 8 0 - 1 9 8 2 . (1980). [TURISMO] [PLANES 
REGIONALES] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

CO 82 -129 Universidad y fuerza de trabajo 
profesional: cuatro estudios de caso en 
Bogota. (1985). [ENSENANZA SUPERIOR] 
[EMPLEO] [UNIVERSIDADES] 
[FORMACION PROFESIONAL] [MERCADO 
DE TRABAJO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL] 

CR 82-078 CEPAL y el desarrollo en Costa Rica. 
(1982). [CEPAL] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PLANES NACIONALES] 
[SUSTITUCION DE IMPORTACIONES] 
[COOPERACION ECONOMICA] 

KR 82-090 Modelo surcoreano, lecciones practicas 
para Colombia?. (1985). [MODELOS 
ECONOMICOS] [DESARROLLO 
ECONOMICO] 

UY 82 -104 Proceso economico del Uruguay: 
contribución al estudio de su evolucion 
y perspectivas. (1971). [INVESTIGACION 
Y DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PRODUCCION DE 
ANIMALES] [COMERCIO EXTERIOR] 
[INDUSTRIALIZACION] [INFLACION] 
[POLITICA DE PRECIOS] [POLITICA 
SALARIAL] [DEVALUACION] 

XL 82 -123 Tecnologia y el desarrollo economico. 
(1982). [TECNOLOGIA] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [CAMBIO TECNOLOGICO] 
[SUBDESARROLLO] 

DESARROLLO E C O N O M I C O Y SOCIAL 
BO 82-204 Plan operativo 1 9 7 5 , tomo 2. (1975). 

[PLANES OPERATIVOS*] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [SECTOR 
PUBLICO] [INVERSIONES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [OFERTA Y 
DEMANDA] [CONSUMO] 

CO 82-207 Lineamientos generales de la politica de 
inversiones extranjeras. (1983). 
[INVERSIONES EXTRANJERAS] [POLITICA 
DE INVERSIONES] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [POLITICA 

ECONOMICA] 
CR 82 -056 Informe sobre desarrollo regional. (1985). 

[DESARROLLO REGIONAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 

CR 8 2 - 2 3 4 Plan Maestro Region Pacifico Central; 
informe preliminar. (1984). 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] 

CR 82 -229 Plan maestro Subregion Los Santos: 
cantones Tarrazu, Leon Cortes y Dota. 
(1984). [DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [PLANES REGIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

CR 82 -230 Plan maestro Subregion San Ramon -
Grecia. (1984). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL) [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 

PA 8 2 - 1 0 0 Proyecciones sobre el papel de la 
administración publica en la decada de 
los 80 : Republica de Panama. (1980). 
[ADMINISTRACION PUBLICA] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[PROYECCIONES ECONOMICAS] 

PE 82 -299 Programa de Manejo Ambiental en la 
Selva Alta del Peru; documento para 
discusión. (1983). [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[PROTECCION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[CONSERVACION DE RECURSOS] 

DESARROLLO I N D U S T R I A L 
CO 82 -045 Algunas conclusiones sobre politica 

economica y desarrollo industrial en 
Colombia 1 9 4 5 - 1 9 8 3 . (1984). [POLITICA 
ECONOMICA] [POLITICA LABORAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[INVERSIONES INDUSTRIALES] 

CO 82-033 Control de importaciones y sus efectos 
sobre la estructura industrial. (1985). 
[IMPORTACIONES] [POLITICA 
ECONOMICA] [INDUSTRIA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 

CO 82 -039 Crisis mundial, protección e 
industrialización: ensayos de historia 
economica colombiana. (1984) 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[INDUSTRIALIZACION] [HISTORIA 
ECONOMICA] [RECESION ECONOMICA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA 
ECONOMICA] [INDUSTRIA TEXTIL] 

CO 82 -036 Desarrollo industrial colombiano 1 9 5 8 -
1 9 8 0 . (1983). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [COMERCIO EXTERIOR] 
[SUSTITUCION DE IMPORTACIONES] 
[POLITICA COMERCIAL] 

CO 82-127 Informe sobre la intervención del trabajo 
social en el programa de desarrollo a la 
microempresa. (1984). [PEQUENAS 
EMPRESAS] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRABAJO SOCIAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

CO 82 -298 Nuevas alternativas de industrialización 
regional. (1983). [DESARROLLO 
REGIONAL] [PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[INVENTARIOS] 

CO 82-142 Proyecto de comercializadora para 
microempresas industriales. (1985). 
[COMERCIALIZACION] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [PEQUENAS EMPRESAS] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] 

CR 82 -046 Adopcion de tecnologia en cuatro ramas 
industriales: analisis de casos. (1983). 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [INDUSTRIA 
ALIMENTARIA] [INDUSTRIA TEXTIL] 
[INDUSTRIA METALMECANICA] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
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CR 8 2 - 0 4 9 

CR 82 -057 

CR 82 -295 

CR 82 -335 

CR 82 -232 

EC 82-241 

VIABILIDAD] 
[INDUSTRIA 

[DESARROLLO 

una estrategia 

Oesarro l lo tecno log ico y d iagnos t i co del 
sector industr ia l . (1983). [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [DIAGNOSTICO] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [RECESION ECONOMICA] 

D iagnos t i co coyun tu ra l de la industr ia 
manufac turera  en el per iodo 1 9 7 9 / 8 0 
dent ro del c o n t e x t o de la evo luc ion 
est ructura l de l sector industr ia l 
1 9 7 9 / 8 0 . (1981). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [ANALISIS ESTADISTICO] 
[PLANIFICACION INDUSTRIAL] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS] [INDUSTRIA 
MANUFACTURERA*] 

Estud io de c red i to para p royec to de 
fund ic ión de metales. (1983). 
[ESTUDIOS DE 
[METALURGIA] 
METALMECANICA] 
INDUSTRIAL] 

L ineamientos para 
tecno lóg ica en el sector industr ia l . 
(1983). [ELABORACION DE POLITICAS] 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] 

Nueva po l i t ica indust r ia l de desarrol lo 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 . (1978). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [POLITICA INDUSTRIAL] 
[PLANIFICACION INDUSTRIAL] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[INDUSTRIA] 

Programas y p royec tos para el desarrol lo 
de los sectores product ivos . (1985). 
[PLANES NACIONALES] 
[FINANCIAMIENTO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
PESQUERO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRANSPORTE] [COMUNICACION] 
[ENERGIA] [MINAS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

Plan Nac iona l de Bienestar para Todos 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 : vers ion general. (s.f). 
[PLANES NACIONALES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [RELACIONES 
ECONOMICAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [RECURSOS HUMANOS] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [RECURSOS 
NATURALES] [EMPLEO] 

Tendenc ia de la desconcent rac ion 
indust r ia l del area met ropo l i tana de 
Caracas 1 9 7 4 - 1 9 7 7 . (1977) 
[CONCENTRACION INDUSTRIAL] 
[POLITICA GUBERNAMENTAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA 
INDUSTRIAL] 

D E S A R R O L L O PESQUERO 
BR 82 -205 II Plano Nac iona l de Desenvo lv imen to : 

p rograma de acao do governo para o 
Nordeste. (1975) [PLANES 
REGIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] 
[RECURSOS NATURALES] [DESARROLLO 
PESQUERO] [RECURSOS HÍDRICOS] 

EC 82 -323 Aprec iac ión del avance de los programas 
y pol i t icas de recursos naturales, 
in f raestructura  física, desarrol lo urbano 
y especiales de in fo rmat ics 
cor respond iente a la 7a parte del Plan 
Opera t ivo de 1 9 8 1 . (1981). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS+] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] [INFORMATICA] 
[POLITICA ENERGETICA] [INDUSTRIA 
PETROLERA] [MINERIA] [DESARROLLO 
PESQUERO] [POLITICA DE TRANSPORTE] 

EC 82-241 Programas y p royec tos para el desarrol lo 
de los sectores product ivos . (1985). 
[PLANES NACIONALES] 
[FINANCIAMIENTO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 

SV 8 2 - 2 7 3 

VE 82-316 

PESQUERO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRANSPORTE] [COMUNICACION] 
[ENERGIA] [MINAS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

D E S A R R O L L O R E G I O N A L 
BR 82-125 Esquema m a c r o e c o n o m i c o para un p lano 

perspect ivo. (1980). [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 
[LARGO PLAZO] [MODELOS 
ECONOMICOS] [RECURSOS 
ENERGETICOS] [FUENTES DE ENERGIA] 

BR 82 -205 II Plano Nacional de Desenvo lv imen to : 
programa de acao do governo para o 
Nordeste. (1975). [PLANES 
REGIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] 
[RECURSOS NATURALES] [DESARROLLO 
PESQUERO] [RECURSOS HÍDRICOS] 

CO 82-127 In fo rme sobre la in tervenc ión del t rabajo 
social en el programa de desarrol lo a la 
microempresa.  (1984). [PEQUENAS 
EMPRESAS] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRABAJO SOCIAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

CO 82 -018 Invers ion publ ica y desarrol lo regional : el 
caso de Co lomb ia 1 9 7 0 - 1 9 7 4 . (1979) 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[INVERSIONES PUBLICAS] 

CO 82 -287 Legislación urbaníst ica co lomb iana : su 
relación con la p lan i f icac ión física, 
economica y social . (1985). 
[PLANIFICACION URBANA] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[URBANISMO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[LEGISLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

CO 82-035 Ley 14 de 1 9 8 3 : pr imeros resul tados. 
(1985). [LEGISLACION ECONOMICA] 
[PLANO LOCAL] [IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO] [POLITICA FISCAL] 
[FINANZAS LOCALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

CO 82 -146 Nueva d imens ion de la p laneación en 
Co lomb ia : la in tegrac ión del desarrol lo 
regional y del desarrol lo h idroe léc t r ico : 
anal isis de casos y recomendac iones. 
(1984). [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS HIDROELECTRICOS*] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [ASPECTOS 
GEOGRAFICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 

CO 82 -298 Nuevas a l ternat ivas de industr ia l izac ión 
regional. (1983) [DESARROLLO 
REGIONAL] [PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[INVENTARIOS] 

CO 82 -216 Plan de acc ión region Uraba. (1983) 
[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [SALUD] [EDUCACION] 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 

CO 82 -218 Plan de desarrol lo agro indust r ia l del 
To l ima. (1980) [PLANES REGIONALES] 
[PLANES AGROPECUARIOS*] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [AGROINDÚSTRIA] 

CO 82-211 Plan de desarrol lo del Cauca. (1984) 
[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[INVERSIONES] [DESARROLLO SOCIAL] 

CO 82 -220 Plan de desarrol lo integral para la Costa 
Pacif ica. (1985). [PLANES REGIONALES] 
[CONDICIONES 
[CONDICIONES 
[DESARROLLO 
[PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL] 
RECURSOS*] 

CO 82-221 Plan f ronteras: 

ECONOMICAS] 
SOCIALES] 
REGIONAL] 

REGIONAL] [MARCO 
[INVENTARIO DE 

conso l idac ión de la 
po l i t ica de desarrol lo f ronter izo  (version 
resumida). (1986) [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[FRONTERAS] 
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CO 82-219 Plan trienal de desarrollo turístico para 
las Islas de San Andres y Providencia: 
1980-1982. (1980). [TURISMO] [PLANES 
REGIONALES) [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

CO 82-217 Planes de desarrollo en la Orinoquía y la 
Amazonia. (1985). [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

CO 82-040 Tipologias de areas no polarizadas. 
(1984). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[REGIONALIZACION] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ASPECTOS ECONOMICOS] 
[ASPECTOS SOCIALES] 

CR 82-065 Estudio de recursos técnicos distribuidos 
por region. (1985). [RECURSOS 
HUMANOS] [SECTOR PUBLICO] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

CR 82-056 Informe sobre desarrollo regional. (1985). 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 

CR 82-234 Plan Maestro Region Pacifico Central; 
informe preliminar. (1984). 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] 

CR 82-229 Plan maestro Subregion Los Santos: 
cantones Tarrazu, Leon Cortes y Dota. 
(1984). [DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [PLANES REGIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

CR 82-230 Plan maestro Subregion San Ramon -
Grecia. (1984). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [DESARROLLO 
REGIONAL) [PLANES REGIONALES] 

CR 82-164 Planificación del desarrollo. (1975). 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

CR 82-132 Region Brunca: elementos de 
diagnostico. (1979). [DIAGNOSTICO] 
[ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS REGIONAL] 

CR 82-086 Reglamento de Subsistema Nacional de 
Planificación Regional y Urbana. (1975). 
[REGLAMENTOS] [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

CR 82-306 Resumen del diagnostico de las agencias 
publicas de la Region Atlantica. (1978). 
[REGIONALIZACION] [MODELOS] 
[DESARROLLO REGIONAL] [REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS] [PLANIFICACION 
REGIONAL] 

CR 82-085 Subsistema Nacional de Planificación 
Regional y Urbana. (1975). 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DESARROLLO URBANO] 

EC 82-088 25 anos de planificación. (1979). 
[PLANIFICACION NACIONAL] 
[PLANIFICACION OPERATIVA*] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

EC 82-321 Apreciación del avance de las politicas 
instrumentales y generales en 1981. 
(1981). [EVALUACION DE PROYECTOS] 
[PLANES OPERATIVOS*] [INGRESOS 
FISCALES] [GASTOS] [EXPORTACIONES] 
[IMPORTACIONES] [POLITICA 
MONETARIA] [POLITICA FINANCIERA] 
[DESARROLLO REGIONALI 

EC 82-240 Lineamientos generales para el Plan de 
Desarrollo 1984-1988. (1985) [PLANES 
NACIONALES] [ANALISIS INSUMO-

PRODUCTO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CAMBIO TECNOLOGICO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [POLITICA 
EXTERIOR] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

EC 82-244 Otras politicas y programas. (1985). 
[PLANES NACIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO*] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [POLITICA FINANCIERA] 
[TECNOLOGIA] [POUTICA ECONOMICA] 
[POLITICA FINANCIERA] 

EC 82-243 Programas y proyectos para el desarrollo 
de los recursos humanos. (1985). 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[EMPLEO] [EDUCACION] [CULTURA] 
[SALUD] [BIENESTAR SOCIAL] 
[NUTRICION] [PARTICIPACION SOCIAL] 
[POBLACION] 

EC 82-242 Programas y proyectos para la 
integración espacial y organización del 
territorio. (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACION*) [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACION 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] 

PA 82-271 Estrategia nacional de desarrollo regional 
1980-1990: bloque introductivo. 
(1979). [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
REGIONAL] [PLANIFICACION RURAL] 

PA 82-103 Estructuración institucional y politica de 
la planificación en el proceso de cada 
pais: el caso de Panama. (1975). 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

PE 82-137 Experiencia de colonizacion en la Selva 
Alta del Peru: racionalidad economica y 
ocupacion del espacio. (1984). 
[COLONIZACION RURAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DESARROLLO RURAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[ECONOMIA AGRARIA] [POLITICA 
ECONOMICA] [MANO DE OBRA] 

PE 82-360 Metodologia para el seguimiento, 
evaluación y medición del impacto de 
los proyectos especiales; documento 
para discusión. (1984). [TECNICAS DE 
EVALUACION] [METODOS DE 
PLANIFICACION] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ANALISIS COMPARATIVO] 

PE 82-315 Proyecto No 5: Fortalecimiento de la 
Coordinacion Institucional a Nivel 
Local. (1983). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[DESCENTRALIZACION] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INVERSIONES] [SECTOR PUBLICO] 

PE 82-314 Resumen de los proyectos especiales en 
Selva. (1984). [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[PRODUCCION FORESTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION RURAL] [POLITICA DE 
EMPLEO] [EQUILIBRIO ECOLOGICO] 

VE 82-274 Region Capital, estructura economica y 
estrategias para el control del 
crecimiento. (1980). [ESTRUCTURA 
ECONOMICA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [ECONOMIA REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] 
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VE 82 -107 Vinculación regional-local en el proceso 
del desarrollo: un enfoque preliminar de 
la experiencia venezolana. (1975). 
[PLANIFICACION LOCAL) [PLANIFICACION 
REGIONAL] [REGIONALIZACION] 
[DESARROLLO REGIONAL] [GOBIERNO 
LOCAL] 

XL 82 -184 Desigualdades regionales y politicas de 
desarrollo regional en America Latina. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
REGIONAL] [DESARROLLO V MEDIO 
AMBIENTE+1 [ANALISIS HISTORICO] 

DESARROLLO RURAL 
CO 82 -339 Bibliografia sobre concentraciones de 

desarrollo rural: 1 9 7 0 - 1 9 8 0 (1982) 
[BIBLIOGRAFIAS] [DESARROLLO RURAL] 

CR 82 -237 Desarrollo regional y urbano: propuestas 
a ser incluidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. (s.f.). [DESARROLLO 
URBANO] [PLANES URBANOS] 
[DESARROLLO RURAL] 
[REGIONALIZACION] 

EC 82 -324 Apreciación del avance de los programas 
y politicas de los sectores productivos 
correspondiente a la quinta parte del 
plan operativo de 1 9 8 1 . (1981). 
[EVALUACION DE PROVECTOS] [PLANES 
0PERATIV0S+) [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO RURAL] 
[INDUSTRIA] [REFORMA AGRARIA] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [POLITICA 
MONETARIA] 

EC 82 -242 Programas y proyectos para la 
integración espacial y organización del 
territorio. (1985). (PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROVECTOS 
AMBIENTALES+] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL+] [PROYECTOS DE 
INTEGRACION+] [VIVIENDA] 
(DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL) [TURISMO] [COLONIZACION 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOSJ 

PA 82 -313 Esquema de cooperacion técnica no 
reembolsable Panama-BID: proyección 
del Programa de Adiestramiento en 
Administración Rural y Administración 
Municipal 1 9 8 3 - 1 9 8 5 . (1982) 
[POLITICA REGIONAL] [RECURSOS 
HUMANOS] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[GOBIERNO LOCAL] [DESARROLLO 
RURAL] 

PA 82-171 Planificación del desarrollo local. (1975) 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION 
RURAL] [GOBIERNO LOCAL] 
[DESARROLLO RURAL] 

PE 82 -137 Experiencia de colonizacion en la Selva 
Alta del Peru: racionalidad economica y 
ocupacion del espacio. (1984). 
[COLONIZACION RURAL] [DESARROLLO 
REGIONAL) [DESARROLLO RURAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[ECONOMIA AGRARIA] [POLITICA 
ECONOMICA] [MANO DE OBRA] 

DESARROLLO SOCIAL 
CO 82 -210 Plan de desarrollo de Uraba: 

diversificacion y bienestar hacia la 
industrialización. (1984) 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [PRODUCCION] 
[DESARROLLO SOCIAL) [SALUD] 
[EDUCACION] 

CO 82-211 Plan de desarrollo del Cauca. (1984) 
[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[INVERSIONES) [DESARROLLO SOCIAL] 

CO 82 -219 Plan trienal de desarrollo turistico para 
las Islas de San Andres y Providencia: 
1 9 8 0 - 1 9 8 2 . (1980). [TURISMO] [PLANES 
REGIONALES] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL! 

[DESARROLLO REGIONAL] 
CO 82 -129 Universidad y fuerza de trabajo 

profesional: cuatro estudios de caso en 
Bogota. (1985). [ENSENANZA SUPERIOR] 
[EMPLEO) [UNIVERSIDADES] 
[FORMACION PROFESIONAL] [MERCADO 
DE TRABAJO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL) 

VE 82 -297 Esquema general para el trabajo de 
desarrollo social en comunidades 
marginales. (1976). [DESARROLLO 
SOCIAL] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[TRABAJO SOCIAL] 

XL 82 -197 Planificación de la defensa social en los 
paises en vias de desarrollo. (1974) 
[DESARROLLO SOCIAL] [OPINION 
PUBLICA] [PLANIFICACION SOCIAL) 
[CRIMINOLOGIA] 

DESARROLLO U R B A N O 
AR 82 -203 Plan nacional de transpoi.a: programa 

del sector transporte 1 9 8 2 - 8 3 . (1983). 
[PLANES NACIONALES] [TRANSPORTE 
AEREO] [SECTOR PUBLICO) [EMPLEO] 
[DESARROLLO URBANO] [TRANSPORTE 
FERROVIARIO] [TRANSPORTE MARITIMO) 
[ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS] 

CO 82 -016 Colombia: un caso particular de 
concentración urbana en America 
Latina. (1979). [CONCENTRACION 
URBANA] [DESARROLLO URBANO] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) 

CO 82 -037 Estructura de poder y desarrollo en once 
ciudades intermedias de Colombia. 
(1983). [DESARROLLO URBANO] 
[CIUDADES MEDIANAS] 

[CONCENTRACION ECONOMICAj 
[POLITICA ECONOMICA] 

CO 82 -278 Foro sobre el plan de desarrollo 
economico y social de Bogota. (1985). 
[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
URBANO] [INFRAESTRUCTURA FISICA) 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 

CO 82 -017 Pobreza y dualismo en el sector urbano 
de las economías en desarrollo: el caso 
de Colombia. (1979). [POBREZA] 
[DESARROLLO URBANO] [ESTRUCTURA 
SOCIAL] [ESTRUCTURA ECONOMICA) 

CR 82 -237 Desarrollo regional y urbano: propuestas 
a ser incluidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. (s.f) [DESARROLLO 
URBANO] [PLANES URBANOS] 
[DESARROLLO RURAL) 
[REGIONALIZACION] 

CR 82 -327 Experiencia de planificación regional en 
Costa Rica: el Valle de El General. 
(1980). [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO) [INTERVENCION 
DEL ESTADO] [REGIONALIZACION] 
[DATOS ESTADISTICOS] [PLANES 
REGIONALES] [EVALUACION] 

CR 82 -072 Informe de la investigación sobre 
desajuste social juvenil en el contexto 
del desarrollo urbano.  (1983). 
[DELINCUENCIA JUVENIL] [DESARROLLO 
URBANO] [INFORMES DE 
INVESTIGACION] [PROBLEMAS 
SOCIALES] 

CR 82 -085 Subsistema Nacional de Planificación 
Regional y Urbana. (1975). 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION) [DESARROLLO 
REGIONAL] [DESARROLLO URBANO] 

EC 82 -323 Apreciación del avance de los programas 
y politicas de recursos naturales, 
infraestructura  física, desarrollo urbano 
y especíales de informática 
correspondiente a la 7a parte del Plan 
Operativo de 1 9 8 1 . (1981). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS+J [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] [INFORMATICA] 
[POLITICA ENERGETICA] [INDUSTRIA 
PETROLERA] [MINERIA] [DESARROLLO 
PESQUERO] [POLITICA DE TRANSPORTE] 
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EC 82-242 Programa* y proyectos para la 
integración espscisl y organización del 
territorio. (1985). (PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACION*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL) [TURISMO] [COLONIZACION 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AM8IENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] 

MX 82-253 Esquema da ecoplsnes municipales de 
desarrollo urbano de ecologia urbana 
para el Estado de Ourango. (1981). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82-256 Esquema de Ecoplanes municipales de 
desarrollo urbano de ecologia urbana 
para el estado de Coahuila. (s.f). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGIAI [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-245 Insumo de Ecologia Urbana al plan 
municipal desarrollo urbano de Isla 
Mujeres. Quintana Roo. (1981). 
[PLANES URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-246 Insumo de ecologia urbana al plan 
municipal de desarrollo urbano de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. (1980). 
[PLANES URBANOS] [ECOLOGIA] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-251 Insumos de ecologia urbana al plan 
municipal de desarrollo urbano de 
Tequisquiapan. (s.f). [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANES URBANOS] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 

VE 82-280 Base legal. (1973). [LEGISLACION] 
[DESARROLLO URBANO] [CONVENIOS] 
[PLANIFICACION URBANA] 

VE 82-277 Caracas 2000: Plan General Urbano. 
(1981). [PLANES URBANOS] 
[PLANIFICACION URBANA] 
[DESARROLLO URBANO] [POLITICA 
URBANA] 

VE 82-141 Dinamica de la ciudad. (1977) 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION 
URBANA] [GOBIERNO LOCAL] 

VE 82-281 Ordenanza sobre ordenación urbana del 
area metropolitana de Caracas y su 
zona de influencia. (1972). 
[DESARROLLO URBANO] [LEGISLACION] 
[PLANIFICACION URBANA] 

XL 82-112 Distribución espacial de la poblacion y 
desarrollo: notas acerca de los 
asentamientos urbanos de America 
Latina. (1982). [DESARROLLO URBANO] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[URBANIZACION] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [POBLACION URBANA] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 

XL 82-109 Sobre la macrocefalia urbana en 
America. (1979). [DESARROLLO 
URBANO] [URBANIZACION] 

DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE* 
AR 82-014 Distribución espacial de la poblacion. 

(1982). [DISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [CONCENTRACION 

URBANA] [MIGRACION INTERNA] 
[DESPOBLACION] [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] 

AR 82-013 Sintesis histórica de la situación 
ambiental en la Argentina. (1982). 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ANALISIS HISTORICO] [EFECTOS EN EL 
MEDIO AMBIENTE] [PROTECCION 
AMBIENTAL] 

MX 82-250 Programa de mediano plazo: 2a etapa. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [GESTION 
AMBIENTAL] [UTILIZACION DE LOS 
RECURSOS] [ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIANO 
PLAZO] 

XL 82-184 Desigualdades regionales y politicas de 
desarrollo regional en America Latina. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [ANALISIS HISTORICO] 

XL 82-341 Dimension ambiental de la pobreza 
urbana en las teoria latinoamericanas 
de marginalidad. (1981). [MEDIO 
AMBIENTE] [CALIDAD DE LA VIDA] 
[MARGINALIDAD] [POBREZA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 

XL 82-182 Dimension ambiental en la planificación 
del desarrollo economico y social. 
(1982). [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

XL 82-180 Interrelacion medio ambiente-desarrollo 
desde el punto de vista economico. 
(1982). [POLITICA AMBIENTAL) 
[ECONOMIA AMBIENTAL] [DESARROLLO 
Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ECODESARROLLO] 

XL 82-188 Medio ambiente y planificación: las 
estrategias politicas a corto y mediano 
plazo. (1982). [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

XL 82-177 Modelo Mundial Latinoamericano. (1978). 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[NECESIDADES BASICAS] [MODELOS DE 
CRECIMIENTO] [MODELOS 
MATEMATICOS] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

XL 82-181 Proceso de toma de decisiones y la 
investigecion sobre el medio ambiente. 
(1982). [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[INVESTIGACION ECOLOGICA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[GESTION AMBIENTAL] 

DESCENTRALIZACION 
CO 82-144 Propuesta para un sistema de planeacion 

y administración regional en Colombia. 
(1981). [SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION LOCAL] 
[DESCENTRALIZACION] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [SECTOR PUBLICO] 

PE 82-315 Proyecto No 5: Fortalecimiento de la 
Coordinacion Institucional a Nivel 
Local. (1983). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[DESCENTRALIZACION] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INVERSIONES] [SECTOR PUBLICO] 

DESCONTAMINACION 
XL 82-121 Calculo economico en la planificación 

ambiental del desarrollo: 
contradicciones y alternativas. (1985). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [GESTION 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACION] 
[RECURSOS ENERGETICOS] 
[DESERTIFICARON] [ANALISIS DE 
COSTOS] 
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DESEMPLEO 
CO 82 -206 Plan de desarrollo del Servicio Nacional 

de Empleo. SENALDE: 1 9 8 5 - 1 9 8 6 . 
(1985). [PLANES NACIONALES] 
[EMPLEO] [DESEMPLEO] [PLANIFICACION 
DE LA MANO DE OBRA] [MERCADO DE 
TRABAJO] [POLITICA DE EMPLEO] 

CR 82-071 Breve estudio sobre la situación del 
empleo en el sector agropecuario. 
(1983). [SECTOR AGROPECUARIO] 
[EMPLEO] [DESEMPLEO] [SUBEMPLEO] 

CR 82-053 Migración y empleo en Costa Rica. (s.f ). 
[EMPLEO] [DESEMPLEO] [MIGRACION] 
[MIGRANTES] [POLITICA MIGRATORIA] 

D E S E R T I F I C A C f O N 
XL 82-121 Calculo economico en la planificación 

ambiental del desarrollo: 
contradicciones y alternativas. (1985) 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [GESTION 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACION] 
[RECURSOS ENERGETICOS] 
[DESERTIFICACION] [ANALISIS DE 
COSTOS] 

D E S I G U A L D A D REGIONAL 
CO 8 2 - 0 4 0 Tipologias de areas no polarizadas. 

(1984). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[REGIONALIZACION] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ASPECTOS ECONOMICOS] 
[ASPECTOS SOCIALES] 

XL 8 2 - 1 8 4 Desigualdades regionales y politicas de 
desarrollo regional en America Latina. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE+] [ANALISIS HISTORICO] 

D E S P O B L A C I O N 
AR 8 2 - 0 1 4 Distribución espacial de la poblacion. 

(1982). [DISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [CONCENTRACION 
URBANA] [MIGRACION INTERNA] 
[DESPOBLACION] [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE+] 

D E T E R I O R O A M B I E N T A L 
AR 82 -333 Situación ambiental en la Argentina en 

la decada de 1 9 7 0 . (1982) [MEDIO 
AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ANALISIS HISTORICO] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ENERGIA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

CR 82 -134 Algunas consideraciones sobre posibles 
problemas biogeograficos en la cuenca 
del rio Sucio. (1978) [CUENCAS 
FLUVIALES] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[USO DE LA TIERRA] [ZONAS 
FORESTALES] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[ANALISIS DE SUELOS] [CARRETERAS] 

CR 82 -133 Diagnostico y recomendaciones para el 
manejo y ordenamiento de los recursos 
naturales en la cuenca del rio San 
Lorenzo, Alajuela. Costa Rica. (1978) 
[RECURSOS NATURALES) [CUENCAS 
FLUVIALES] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[EROSION DEL SUELO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [RECURSOS RENOVABLES] 

MX 82 -255 Esquema de Ecoplan del municipio de 
Canatlan. Durango. (1981) 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS+] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -253 Esquema de ecoplanes municipales de 
desarrollo urbano de ecologia urbana 
para el Estado de Durango. (1981). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 

[PLANIFICACION LOCAL] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82 -246 Insumo de ecologia urbana al plan 
municipal de desarrollo urbano de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. (1980). 
[PLANES URBANOS] [ECOLOGIA] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

PE 82 -272 Plan de ordenamiento ambiental para el 
desarrollo turístico sectores: Playa 
Hermosa, Puerto Pizarro y Playa Jeli, 
Departemento de Tumbes. (1983). 
[PLANES AMBIENTALES*] 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [ IMPACTO 
AMBIENTAL*] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] 

PE 82 -300 Proyecto No 1: Proyecto multiple de 
recuperación y manejo de la sub-
cuenca del rio Shilcayo con fines de 
mejoramiento y protección ambiental. 
(1983). [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTION AMBIENTAL] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCION AMBIENTAL] [RECURSOS 
HIDRICOS] [ZONAS DE RECREACION] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

PE 82 -302 Proyecto No 3, Sub-proyecto A: 
Restablecimiento de terrenos aluviales 
mediante sistemas integrales de 
producción agricola y 
agrosilviculturales. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRICOLAS*] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] 

PE 82 -303 Proyecto No 3. Sub-proyecto B: 
Recuperación de terrenos de ladera 
mediante plantaciones forestales y 
agrosilviculturales. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRICOLAS] [CARBON] 
[LENA] [PLANIFICACION REGIONAL] 

D E U D A EXTERNA 
CR 82 -163 Deuda publica de Costa Rica: su 

crecimiento y algunas de sus 
caracteristicas anos 1 9 7 0 - 1 9 8 2 . (1978). 
[DEUDA PUBLICA] [DEUDA EXTERNA] 

CR 82 -006 Estadisticas económicas 1 9 7 8 - 1 9 8 3 . 

(1985). [ESTADISTICAS ECONOMICAS] 

D E U D A PUBLICA 
CR 82 -163 Deuda publica de Costa Rica: su 

crecimiento y algunas de sus 
caracteristicas anos 1 9 7 0 - 1 9 8 2 . (1978). 
[DEUDA PUBLICA] [DEUDA EXTERNA] 

EC 82 -089 Incidencia de la crisis financiera en el 
enfoque y en las politicas de 
supervision: el caso ecuatoriano. (1983). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[RECESION ECONOMICA] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [BALANZA DE PAGOS] 
[INDUSTRIALIZACION] [AHORROS] 
[PETROLEO] [DEUDA PUBLICA] 

D E V A L U A C I O N 
UY 82 -104 Proceso economico del Uruguay: 

contribución al estudio de su evolucion 
y perspectivas. (1971). [INVESTIGACION 
Y DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PRODUCCION DE 
ANIMALES] [COMERCIO EXTERIOR] 
[INDUSTRIALIZACION] [INFLACION] 
[POLITICA DE PRECIOS] [POLITICA 
SALARIAL] [DEVALUACION] 

D I A G N O S T I C O 
CO 82 -126 Diagnostico agropecuario del Caqueta: 

separata. (1985). [DIAGNOSTICO] 
[SECTOR AGROPECUARIO] [RECURSOS 
NATURALES] 
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CR 82 -352 A lcances me todo log i cos pera el enelisis 
en p lan i f icac ión regional y urbana. 
(1975). [METODOS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
URBANA] 

CR 82 -155 Anal is is de le est ructure ins t i tuc ione l y 
func iona l de l S is teme Nacional de 
Cienc ia y Tecnolog ia . (1981). 
[DIAGNOSTICO] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[SISTEMAS DE INFORMACION] 

CR 82 -152 Asesoría para la real ización de 
d iagnós t i cos tecno log icos : in fo rme f inal 
presentado al CONIC IT . (1982). 
[DIAGNOSTICO] [TECNOLOGIA] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] [INFORMES 
DE CONSULTORES] 

CR 82 -049 Deserro l lo tecno log ico y d iagnos t i co del 
sector industr ia l . (1983). [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [DIAGNOSTICO] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [RECESION ECONOMICA] 

CR 82 -075 D iagnos t i co de la ac t iv idad c ient i f i co-
tecno log ica del estado costarr icense. 
(1984). [CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[DIAGNOSTICO] [SECTOR PUBLICO] 

CR 82 -227 D iagnos t i co y estrategia g lobal . (1983). 
[PLANES NACIONALES] [DIAGNOSTICO) 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[POLITICA ECONOMICA] [POLITICA 
SOCIAL] 

CR 82 -328 D iagnos t i co y eva luac ión de las 
ac t iv idades de exp lo tac ión , t ranspor te e 
indust r ia l izac ión de los recursos 
forestales en la Reg ion A t lan t i ca de 
Costa Rice. (1975). [EXPLOTACION 
FORESTAL] [DIAGNOSTICO] [RECURSOS 
FORESTALES] [EVALUACION DE 
RECURSOS] [TRANSPORTE] 
[INDUSTRIALIZACION] 

CR 82 -132 Reg ion Brunca: e lementos de 
d iagnos t i co . (1979). [DIAGNOSTICO] 
[ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS REGIONAL] 

CR 82-131 Reg ion Nor te : aspectos de 
in f raest ructura  y p roducc ión 
agropecuar ia . (1978). [DIAGNOSTICO] 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[ANALISIS REGIONAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] 

MX 82 -248 Ecoplan del es tado de Baja Cal i fornia. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] [POLITICA AMBIENTAL] 
[PLANES URBANOS] 

MX 8 2 - 2 6 0 Ecop lan del es tado de Mex ico . (1980). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 8 2 - 2 5 9 Ecoplan mun ic ipa l de Co l ima , Co l ima. 
(1980). [PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -258 Ecop lan o f t he s ta te o f Veracruz. (1979). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
AMBIENTALES*] [ECOSISTEMAS] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [POLITICA AMBIENTAL] 

MX 82 -262 Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 
Guana jua to . (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA) [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] [POLITICA 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 

AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 
MX 8 2 - 2 5 4 Esqueme de Ecoplen de l mun i c i p i o d e 

Mezet len. Sineloe. (1981). 
[PLANIFICACION REGIONAL) 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACION 
URBANA] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -253 Esquema de ecoplanes mun ic ipa les de 
desarrol lo urbano de eco log ia urbana 
para el Estado de Durango. (1981) 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82 -256 Esquema de Ecoplanes mun ic ipa les de 
desarrol lo urbano de eco log ia urbana 
para el es tado de Coahui la . (s.f). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -252 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
desarrol lo urbano de So ledad Diez 
Gut ierrez, San Luis de Potosí. (1981) 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] JMEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-263 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
Izamal, Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -265 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
M o t u l , Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[POLITICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO) 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-261 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
Queretaro. Queretaro. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES) [POLITICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 8 2 - 2 6 4 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
Val ladol id, Yuca tan . (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[UTILIZACION DE LOS RECURSOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -266 Insumo de ecolog ia urbana al p lan 
mun ic ipa l de desarrol lo urbano de 
Celaya. Guanajuato . (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDA] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [CONSERVACION DE 
RECURSOS] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -245 Insumo de Ecolog ia Urbana al p lan 
mun ic ipa l desarrol lo urbano de Isla 
Mujeres , Qu in tana Roo. (1981). 
[PLANES URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-251 Insumos de ecolog ia urbana al plan 
mun ic ipa l de desarrol lo urbano de 
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Tequisqu iapan. (s.f). [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANES URBANOS] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 

MX 82 -257 Nat iona l p lan for urban deve lopment ; 
urban eco logy . (1979). [PLANES 
URBANOS] [ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] 

PA 82 -098 D iagnos t i co del S is tema Nac iona l de 
Plani f icac ión de Admin i s t rac ión de la 
Cooperac ion Técnica In ternac ional en 
Panama. (1984). [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [DIAGNOSTICO] 
[COOPERACION INTERNACIONAL] 
[COOPERACION TECNICA] [DIRECCION 
DE PROYECTOS] 

VE 82-139 Estud io de San Bernard ino: anal is is y 
d iagnos t i co de la s i tuac ión actua l . 
(1982). [PLANIFICACION URBANA] 
[DIAGNOSTICO] [PREDICCIONES] 

D I A G R A M A S DE FLUJO 
ZZ 8 2 - 3 6 9 Apun tes sobre d iagramas de Gan t t . 

p rog ramac ión y cons t rucc ión de redes. 
(1979). [METODOS DE PLANIFICACION] 
[DIAGRAMAS DE FLUJO] [TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS] [PROGRAMACION 
LINEAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

D I F U S I O N D E LA I N F O R M A C I O N 
XZ 8 2 - 1 2 4 Enfoque eco log ico de una estrategia de 

in fo rmac ión para el proceso de 
p lan i f icac ión ambienta l . (1981). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ INFORMACION CIENTIFICA] [DIFUSION 
DE LA INFORMACION] [GESTION 
AMBIENTAL) [MEDIO AMBIENTE] 
[COOPERACION HORIZONTAL] 

D I N A M I C A DE LA P O B L A C I O N 
CO 8 2 - 2 7 8 Foro sobre el p lan de desarrol lo 

econom ico y socia l de Bogota . (1985). 
[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
URBANO] [INFRAESTRUCTURA FISICA] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 

D I R E C C I O N DE PROYECTOS 
CR 82 -148 Admin i s t rac ión de los es tud ios de los 

proyec tos h idroe léc t r icos desde su 
esquemat izac ion hasta la etapa de 
d iseno. (1982). [DIRECCION DE 
PROYECTOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [METODOLOGIA] 
[ESTUDIOS GEOLOGICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] 

PA 82 -098 D iagnos t i co de l S is tema Nacional de 
Plani f icac ión de Adm in i s t r ac i ón de la 
Cooperac ion Técnica In ternac ional en 
Panama. (1984). [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [DIAGNOSTICO] 
[COOPERACION INTERNACIONAL] 
[COOPERACION TECNICA] [DIRECCION 
DE PROYECTOS] 

D I R E C C I O N POR O B J E T I V O S 
PA 82 -358 Técnicas de d iagramac ion. (1982). 

[ANALISIS DE REDES] [DIRECCION POR 
OBJETIVOS] [PROGRAMACION LINEAL] 

D I R E C T O R I O S 
CO 82 -338 D i rec to r io de plani f icadores. (1985). 

[DIRECTORIOS] [PLANIFICADORES] 
GT 8 2 - 3 4 0 D i rec tor io de serv ic ios de in fo rmac ión 

en Guatemala . (1982). [DIRECTORIOS] 
[SERVICIOS DE INFORMACION] 
[UNIDADES DE INFORMACION*] 
[CIENCIA Y TECNOLOGIA] 

D I S E Ñ O DE PROYECTOS 
CO 82-346 Manua l de p royec tos de inversion. 

(1985). [PROYECTOS DE INVERSION] 
[DISEÑO DE PROYECTOS] [EVALUACION 

DE PROYECTOS] [EDUCACION] [SALUD] 
CR 82-148 Adm in i s t r ac i ón de los es tud ios de los 

proyec tos h idroe léc t r icos desde su 
esquemat izac ion hasta la etapa de 
d iseno. (1982). [DIRECCION DE 
PROYECTOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [METODOLOGIA] 
[ESTUDIOS GEOLOGICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] 

CR 8 2 - 3 5 0 Preparación y presentac ión de p royec tos 
de inversion. (1984). [PROYECTOS DE 
INVERSION] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[EVALUACION DE PROYECTOS] 

CR 82 -149 Términos de referencia  para la 
e laborac ión de un p royec to de 
invest igac ión y f o m e n t o del cu l t i vo de 
f r i jo l  de soya. (s.f). [PROYECTOS 
AGRICOLAS] [PRODUCCION] [FRIJOLES] 
[CULTIVOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[SOYA] 

D I S T R I B U C I O N DE LA P O B L A C I O N 
AR 82-014 D is t r ibuc ión espacial de la pob lac ion. 

(1982). [DISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [CONCENTRACION 
URBANA] [MIGRACION INTERNA] 
[DESPOBLACION] [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] 

AR 82-333 S i tuac ión amb ien ta l en la A rgen t ina en 
la decada de 1 9 7 0 . (1982). [MEDIO 
AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ANALISIS HISTORICO] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ENERGIA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

XL 82 -112 D is t r ibuc ión espacial de la pob lac ion y 
desarrol lo: notas acerca de los 
asentamien tos urbanos de A m e r i c a 
Latina. (1982). [DESARROLLO URBANO] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[URBANIZACION] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [POBLACION URBANA] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 

D I S T R I B U C I O N DEL I N G R E S O 
CO 82-345 Agr icu l tu ra e industr ia en el cor to plazo: 

un mode lo IS -FM de analisis apl icado a 
Co lomb ia . (1985). [AGRICULTURA] 
[INDUSTRIA] [MODELOS ECONOMICOS] 
[POLITICA ECONOMICA] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [CORTO PLAZO] 

CO 82 -020 D is t r ibuc ión del ingreso y c rec im ien to 
en Co lomb ia . (1980). [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [CRECIMIENTO 
ECONOMICO] [POLITICA ECONOMICA] 

CR 82-063 S i tuac ión soc io -economica de Costa 
Rica. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES] [EMPLEO] [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [USO DE LA TIERRA] 

EC 82-089 Inc idencia de la crisis f inanciera en el 
enfoque y en las pol i t icas de 
superv is ion: el caso ecuator iano. (1983). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[RECESION ECONOMICA] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [BALANZA DE PAGOS] 
[INDUSTRIALIZACION] [AHORROS] 
[PETROLEO] [DEUDA PUBLICA] 

ZZ 82 -332 Bienestar economico , nu t r i c ión y 
d is t r ibuc ión de ingreso. (1982). 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[ECONOMIA DEL BIENESTAR] 
[NUTRICION] [CONDICIONES SOCIALES] 
[MALNUTRICION] 

D I S T R I B U C I O N G E O G R A F I C A 
XL 82-112 D is t r ibuc ión espacial de la pob lac ion y 

desarrol lo: notas acerca de los 
asen tamien tos urbanos de A m e r i c a 
Latina. (1982). [DESARROLLO URBANO] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[URBANIZACION] [DISTRIBUCION 
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GEOGRAFICA] [POBLACION URBANA] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 

ECODESARROLLO 
MX 82-250 Programa de mediano plazo: 2a etapa. 

(19B3). [MEDIO AMBIENTE] [GESTION 
AMBIENTAL] [UTILIZACION DE LOS 
RECURSOS] [ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIANO 
PLAZO] 

PE 82-272 Plan de ordenamiento ambiental para el 
desarrollo turístico sectores: Playa 
Hermosa. Puerto Pizarra y Playa Jeli, 
Departamento de Tumbes. (1983). 
[PLANES AMBIENTALES*] 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] 

XL 82-180 Interrelation medio ambiente-desarrollo 
desde el pun'.o de vista economico. 
(1982). [POLITICA AMBIENTAL] 
[ECONOMIA AMBIENTAL] [DESARROLLO 
Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ECODESARROLLO] 

XL 82-189 Notas para una delimitación conceptual 
del ecodesarrollo. (1981). 
[ECODESARROLLO] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

XL 82-178 Poblacion. tecnologia, recursos naturales 
y medio ambiente. (1981). 
[ECODESARROLLO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [PLANIFICACION DEL 
MEDIO FISICO] 

ECOLOGIA 
CR B2-162 Estudio y actualización de la politica 

forestal de Costa Rica. (1981). 
[POLITICA FORESTAL] [ECOLOGIA] 
[MEDIO AMBIENTE] 

MX 82-196 Ecologia. (1983). [ECOLOGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[CONTAMINACION] [AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS] [ESPECIES EN PELIGRO DE 
EXTINCION] 

MX 82-262 Esquema de Ecoplan del municipio de 
Guanajuato. (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] [POLITICA 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-256 Esquema de Ecoplanes municipales de 
desarrollo urbano de ecologia urbana 
para el estado de Coahuila. (s.f). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO) [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL) 

MX 82-263 Esquema del Ecoplan municipal de 
Izamal. Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-261 Esquema del Ecoplan municipal de 
Queretaro, Queretaro. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POLITICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-264 Esquema del Ecoplan municipal de 
Valladolid. Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 

MX 82-246 Insumo de ecologia urbana al plan 
municipal de desarrollo urbano de 
Santiago Ixcuintla, Nayarit. (1980). 
[PLANES URBANOS] [ECOLOGIA) 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-285 Manual de organization y productos de 
desarrollo ecologico. (1982). 
[PLANIFICACION ADMINISTRATIVA*] 
[MANUALES] [MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGIA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS) 

MX 82-257 National plan for urban development; 
urban ecology. (1979). [PLANES 
URBANOS] [ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] 

MX 82-249 Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
[ECOLOGIA] [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] 

ECONOMIA AGRARIA 
PE 82-137 Experiencia de colonizacion en la Selva 

Alta del Peru: racionalidad economica y 
ocupacion del espacio. (1984). 
[COLONIZACION RURAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DESARROLLO RURAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[ECONOMIA AGRARIA] [POLITICA 
ECONOMICA] [MANO DE OBRA] 

ECONOMIA AMBIENTAL 
XL 82-180 Interrelation medio ambiente-desarrollo 

desde el punto de vista economico. 
(1982). [POLITICA AMBIENTAL] 
[ECONOMIA AMBIENTAL] [DESARROLLO 
Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ECODESARROLLO] 

ECONOMIA DE LA EDUCACION 
CO 82-212 Plan de fomento educativo para areas 

rurales y centros menores de poblacion 
(1982-1991). (1981). [PLANES 
EDUCACIONALES*] [POLITICA 
EDUCATIVA*] [PLANIFICACION DE LA 
EDUCACION] [ECONOMIA DE LA 
EDUCACION] [MARGINALIDAD] 

ECONOMIA DE MERCADO 
XL 82-122 Metodologia para el proyecto; 

documento para discusión. (1983). 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] 
[ECONOMIA DE MERCADO] [ECONOMIA 
PLANIFICADA] 

ECONOMIA DEL BIENESTAR 
ZZ 82-332 Bienestar economico, nutrición y 

distribución de ingreso. (1982). 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[ECONOMIA DEL BIENESTAR] 
[NUTRICION] [CONDICIONES SOCIALES] 
[MALNUTRICION] 

ECONOMIA PLANIFICADA 
XL 82-122 Metodologia 

[PLANIFICACION 
[PLANIFICACION 
[UTILIZACION DE LOS 
[ASENTAMIENTOS 
[ECOLOGIA] [GESTION 
[PLANIFICACION LOCAL] 

REGIONAL] 
AMBIENTAL] 
RECURSOS] 
HUMANOS] 

AMBIENTAL] 

para el proyecto; 
documento para discusión. (1983). 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] 
[ECONOMIA DE MERCADO] [ECONOMIA 
PLANIFICADA] 

ECONOMIA REGIONAL 
VE 82-274 Region Capital, estructura economica y 

estrategias para el control del 
crecimiento. (1980). [ESTRUCTURA 
ECONOMICA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [ECONOMIA REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [ESTRATEGIA 
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DEL DESARROLLO] 

E C O S I S T E M A S 
MX 8 2 - 2 4 8 Ecoplan del es tado de Baja Cal i fornia. 

(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] [POLITICA AMBIENTAL] 
[PLANES URBANOS] 

MX 8 2 - 2 6 7 Ecoplan del Estado de Nuevo Leon. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOSISTEMAS] [PLANES URBANOS] 

MX 8 2 - 2 5 8 Ecoplan of the s ta te o f Veracruz. (1979). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
AMBIENTALES*] [ECOSISTEMAS] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [POLITICA AMBIENTAL] 

MX 82 -255 Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 
Canat lan, Durango . (1981). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 8 2 - 2 5 7 Nat iona l p lan for urban deve lopmen t ; 
urban eco logy . (1979). [PLANES 
URBANOS] [ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] 

XL 8 2 - 1 1 8 Recursos y ecos is temas. (19B0). 
[RECURSOS NATURALES] 
[ECOSISTEMAS] [EXPLOTACION DE 
RECURSOS] 

E D U C A C I O N 
CO 82 -346 Manua l de p royec tos de inversion. 

(1985). [PROYECTOS DE INVERSION] 
[DISEÑO DE PROYECTOS] [EVALUACION 
DE PROYECTOS] [EDUCACION] [SALUD] 

CO 82 -216 Plan de acc ión reg ion Uraba. (1983). 
[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [SALUD] [EDUCACION] 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 

CO 8 2 - 2 1 0 Plan de desarrol lo de Uraba: 
d ivers i f icac ion y b ienestar hacia la 
indust r ia l izac ión. (1984) 
[PLANIFICACION REGIONAL] ¡PLANES 
REGIONALES] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [PRODUCCION] 
[DESARROLLO SOCIAL] [SALUD] 
[EDUCACION] 

CR 82 -059 Aspec tos soc io lóg icos de la asistencia 
técn ica in ternac iona l en Costa Rica. 
(1975). [COOPERACION TECNICA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [PODER 
POLITICO] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[GRUPOS DE INTERESES] 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] 
[POBLACION] [EDUCACION] [SALUD] 

CR 82 -062 Caracter izac ión f is ico-espacia l de Costa 
Rica por regiones. (1984) [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [GEOGRAFIA FISICA] 
[REGIONALIZACION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [USO DE LA TIERRA] 
[POBLACION] [SALUD] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [CLIMA] [VEGETACION] 

CR 82 -005 Estadist icas sobre aspectos de educac ión 
1 9 8 0 - 1 9 8 3 . (1985). [ESTADISTICAS DE 
LA EDUCACION] 

CR 82 -131 Reg ion Nor te : aspectos de 
in f raestructura  y p roducc ión 
agropecuar ia. (1978). [DIAGNOSTICO] 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[ANALISIS REGIONAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] 

EC 82 -243 Programas y p royec tos para el desarrol lo 
de los recursos humanos . (1985). 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 

XL 82 -362 

XL 82 -115 

[EMPLEO] [EDUCACION] [CULTURA] 
[SALUD] [BIENESTAR SOCIAL] 
[NUTRICION] [PARTICIPACION SOCIAL] 
[POBLACION] 

Cr i ter ios y po l i t i cas para la sat is facción 
de necesidades basicas. (1979). 
[ESTIMACION DE LAS NECESIDADES] 
[POLITICA SOCIAL) [POBREZA] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[METODOLOGIA] 

Evo luc ion demográf ica en la decada del 
setenta. (1980). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [EDUCACION] 
[POBLACION EN EDAD ESCOLAR] 
[ESCOLARIDAD] 

E D U C A C I O N A M B I E N T A L 
CR 82 -308 Ac t i v idades de logro en la acc ión 

ambienta l . (1981). [EDUCACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 

PE 82 -304 Proyecto No 4: Invest igac ion-extens ion-
capac i tac ion y educac ión ambienta l . 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [GESTION AMBIENTAL] 
[INVESTIGACION APLICADA] 
[CAPACITACION] [SERVICIOS DE 
EXTENSION] [EDUCACION AMBIENTAL] 

XL B2-365 Ensenanza de la p lan i f icac ión ter r i tor ia l 
en Amer i ca Latina: escenarios, 
p rob lemát icas y perspect ivas. (1983). 
[PLANIFICACION URBANA] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[EDUCACION AMBIENTAL] [GESTION 
AMBIENTAL] 

XL 8 2 - 3 6 4 Med io amb ien te y la ensenanza de la 
p lan i f icac ión. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[EDUCACION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 
[CAPACITACION] 

E D U C A C I O N B A S I C A 
CR 82 -076 Extens ion de la cober tura y mejora de la 

ca l idad de la educac ión basica 
espec ia lmente para las zonas rurales y 
los g rupos urbanos. (1980). 
[EDUCACION BASICA] [ZONAS RURALES] 
[CALIDAD DE LA EDUCACION] 

E D U C A C I O N S E X U A L 
CR 82-236 Anal is is del Plan Nacional de Educac ión 

Sexual y Paternidad responsable 1 9 8 0 -
1 9 8 3 presentado por el C o m i t é 
Nac iona l de Poblac ion: 
recomendac iones de po l i t ice de 
pob lac ion. <sf.) [PLANES 
EDUCACIONALES*] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [POLITICA DE 
POBLACION] [POLITICA SOCIAL] 
[EDUCACION SEXUAL] 

EFECTOS EN EL M E D I O A M B I E N T E 
AR 82 -013 Síntesis h is tór ica de la s i tuac ión 

amb ien ta l en la Argent ina . (1982). 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ANALISIS HISTORICO] [EFECTOS EN EL 
MEDIO AMBIENTE] [PROTECCION 
AMBIENTAL] 

E J E C U C I O N DEL PLAN 
PE 82-361 Plan nacional de o rdenamien to de los 

recursos hidrául icos: Republ ica del 
Peru; bases metodo log icas . (1976). 
[METODOS DE PLANIFICACION] 
[RECURSOS HIDRICOS] [PLANES 
NACIONALES] [PLANES HIDRICOS*] 
[EJECUCION DEL PLAN] [COOPERACION 
TECNICA] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[UTILIZACION DEL AGUA] 

E L A B O R A C I O N DE POLIT ICAS 
CR 82-335 L ineamientos para una estrategia 

tecno lóg ica en el sector industr ia l . 
(1983). [ELABORACION DE POLITICAS] 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [DESARROLLO 
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INDUSTRIAL] 
CR 82-147 Lineamientos polí t icos. técnicos y 

administ rat ivos para fundamentar Ia 
organización y func ionamiento del 
Sistema Nacional de Planif icación. 
(1981). [PLANIFICACION NACIONAL] 
[SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[ELABORACION DE POLITICAS] 
[MODELOS] [REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS] 

ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
CR 82-150 Bases para la ident i f icación funcional 

expl ici ta de las asignaciones para 
ciencia y tecnologia en el presupuesto 
fiscal y por programas de la Republica 
de Costa Rica. (1982) [PRESUPUESTO 
NACIONAL] [ELABORACION DEL 
PRESUPUESTO] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA FISCAL] 
[PRESUPUESTO POR PROGRAMA+] 

CR 82-353 Sistema Integrado de Planif icación, 
Presupuesto y Contabi l idad Nacional 
(SIPPCO): estructura programat ico-
sectorial del presupuesto de egresos 
del sector publ ico de Costa Rica: 
inst rumento eficaz para la planif icación 
estructurada: version prel iminar. (1984). 
[PRESUPUESTO NACIONAL] 
[ELABORACION DEL PRESUPUESTO] 
[SECTOR PUBLICO] 

EMPLEADOS PUBLICOS 
PA 82-329 Programas especiales de empleo en 

Panama. 1 9 7 8 - 1 9 8 4 . (1985). [EMPLEO] 
[POLITICA DE EMPLEO] [CREACION DE 
EMPLEOS] [EMPLEADOS PUBLICOS] 

EMPLEO 
AR 82-203 Plan nacional de transporte: programa 

del sector transporte 1 9 8 2 - 8 3 . (1983). 
[PLANES NACIONALES] [TRANSPORTE 
AEREO] [SECTOR PUBLICO] [EMPLEO] 
[DESARROLLO URBANO] [TRANSPORTE 
FERROVIARIO] [TRANSPORTE MARITIMO] 
[ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS] 

CO 82-206 Plan de desarrollo del Servicio Nacional 
de Empleo. SENALDE: 1 9 8 5 - 1 9 8 6 . 
(1985). [PLANES NACIONALES] 
[EMPLEO] [DESEMPLEO] [PLANIFICACION 
DE LA MANO DE OBRA] [MERCADO DE 
TRABAJO] [POLITICA DE EMPLEO] 

CO 82-129 Universidad y fuerza de trabajo 
profesional:  cuatro estudios de caso en 
Bogota. (1985). [ENSENANZA SUPERIOR] 
[EMPLEO] [UNIVERSIDADES] 
[FORMACION PROFESIONAL] [MERCADO 
DE TRABAJO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL] 

CR 82-071 Breve estudio sobre la si tuación del 
empleo en el sector agropecuario. 
(1983). [SECTOR AGROPECUARIO] 
[EMPLEO] [DESEMPLEO] [SUBEMPLEO] 

CR 82-006 Estadísticas económicas 1 9 7 8 - 1 9 8 3 . 

(1985). [ESTADISTICAS ECONOMICAS] 
CR 82-053 Migrac ión y empleo en Costa Rica. (s.f.). 

[EMPLEO] [DESEMPLEO] [MIGRACION] 
[MIGRANTES] [POLITICA MIGRATORIA] 

CR 82-063 Si tuación socio-economica de Costa 
Rica. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES] [EMPLEO] [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [USO DE LA TIERRA] 

EC 82-243 Programas y proyectos para el desarrollo 
de los recursos humanos. (1985). 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[EMPLEO] [EDUCACION] [CULTURA] 
[SALUD] [BIENESTAR SOCIAL] 
[NUTRICION] [PARTICIPACION SOCIAL] 
[POBLACION] 

PA 82-167 Base para una pol i t ica de empleo. 
(1985). [POLITICA DE EMPLEO] 
[MERCADO DE TRABAJO] [EMPLEO] 

PA 82-093 

PA 82-329 

SV 82-273 

VE 82-276 

VE 82-140 

Marcado de trabajo de Panama. (1985). 
[MERCADO DE TRABAJO] [PROBLEMAS 
SOCIALES] [EMPLEO] 

Programas especiales de empleo en 
Panama. 1 9 7 8 - 1 9 8 4 . (1985). [EMPLEO] 
[POLITICA DE EMPLEO] [CREACION DE 
EMPLEOS] [EMPLEADOS PUBLICOS] 

Plan Nacional de Bienestar para Todos 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 : version general. (s.f). 
[PLANES NACIONALES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [RELACIONES 
ECONOMICAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [RECURSOS HUMANOS] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [RECURSOS 
NATURALES] [EMPLEO] 

Plan Zonal Franja Central de Petare: 
d iagnost ico y proposicíon de 
ordenamiento. (19B0). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [POBLACION] [EMPLEO] 
[PLANIFICACION DEL MEDIO FISICO] 

Sebucán Los Chorros: d iagnost ico 
prel iminar. (1979) [PLANIFICACION 
URBANA] [POBLACION] [EMPLEO] [USO 
DE LA TIERRA] [SERVICIOS DE SALUD] 

EMPLEO TEMPORAL 
HN 82-166 Trabajo tempora l en la agricultura 

hondurena. (1983) [TRABAJADORES DE 
TEMPORADA] [POBLACION RURAL] 
[EMPLEO TEMPORAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [TECNOLOGIA] 
[POLITICA GUBERNAMENTAL] [OFERTA 
DE MANO DE OBRA] [DEMANDA DE 
MANO DE OBRA] 

EMPRESAS EXTRANJERAS 
CR 82-154 Compor tamien to tecnolog ico de las 

empresas extranjeras en el sector 
industr ial costarr icense: estudio de 
casos. (1983). [SECTOR INDUSTRIAL] 
[EMPRESAS EXTRANJERAS] [POLITICA 
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[TECNOLOGIA! [EMPRESAS 
INDUSTRIALES] 

EMPRESAS INDUSTRIALES 
CR 82-154 Compor tamien to tecnolog ico de las 

empresas extranjeras en el sector 
industr ial costarricense: estudio de 
casos. (1983). [SECTOR INDUSTRIAL] 
[EMPRESAS EXTRANJERAS] [POLITICA 
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[TECNOLOGIA] [EMPRESAS 
INDUSTRIALES] 

EMPRESAS PUBLICAS 
DO 82-355 Manual de organización y funciones. 

(1979). [MANUALES] [EMPRESAS 
PUBLICAS] [ORGANIZACION DE LA 
EMPRESA] [MARCO INSTITUCIONAL] 

PA 82-359 Proceso para la elaboración de 
organigramas. (1982). [EMPRESAS 
PUBLICAS] [TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS] 

EMPRESAS T R A N S N A C I O N A L E S 
CR 82-157 Sobre-facturacion  de importac iones en la 

industr ia costarr icense: estudio del caso 
farmacéut ico. (1982). [PRECIOS 
INDUSTRIALES] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [IMPORTACIONES] 
[INDUSTRIA FARMACEUTICA] 

ENCUESTAS 
CR 82-135 

ENERGIA 
AR 82-333 

Algunas consideraciones sobre la 
pobreza en el area metropol i tana de 
San José. (1980). [PROBLEMAS 
SOCIALES] [POBREZA] [MARGINALIDAD] 
[ENCUESTAS] 

Si tuación ambienta l en la Argent ina en 
la decada de 1 9 7 0 . (1982) [MEDIO 
AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 

86 PLANINDEX Resúmenes de Documentos sobre Planificación Vol. 8. N. 2. diciembre 1987 



HUMANOS] [ANALISIS HISTORICO] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ENERGIA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

CR 82 -058 D iagnos t i co pre l iminar de l sector 
energia. (1980). [ENERGIA] [RECURSOS 
ENERGETICOS] [RECURSOS NATURALES] 
[CONSUMO DE ENERGIA] 

EC 82-241 Programas y p royec tos para el desarrol lo 
de los sectores product ivos . (1985). 
[PLANES NACIONALES] 
[FINANCIAMIENTO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
PESQUERO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRANSPORTE] [COMUNICACION] 
[ENERGIA] [MINAS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

XL 82 -176 Est i los de desarrol lo, energia y med io 
ambiente : un es tud io de caso 
exp lora tor io . (1983). [ENERGIA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [IMPACTO 
AMBIENTAL+] [CONSUMO DE ENERGIA] 
[GENERACION DE ENERGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DEMANDA DE ENERGIA] 

XL 82 -110 Precios de la energía: i ns t rumen to de 
po l i t ica y p lan i f icac ión energet ica o 
Energy pr ic ing: a t oo l for energy 
p lann ing and po l i cy -mak ing . (1982). 
[ENERGIA] [PRECIOS] [POLITICA DE 
PRECIOS] [PLANIFICACION 
ENERGETICA+] [POLITICA ENERGETICA] 

E N E R G I A ELECTRICA 
CO 8 2 - 2 0 8 Plan de desarrol lo 1 9 8 3 - 1 9 8 6 : sector 

e lectr ico. (1983). [POLITICA 
ENERGETICA] [PLANES NACIONALES] 
[ENERGIA ELECTRICA] [INVERSIONES] 

CO 8 2 - 0 4 4 Pol i t ica de in f raest ructura.  (1983). 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[ENERGIA ELECTRICA] [TRANSPORTE] 
[TELECOMUNICACIONES] [ACUEDUCTOS] 
[SERVICIOS DE SANEAMIENTO] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

E N E R G I A G E O T E R M I C A 
XL 82-111 Energia y eva luac ión del i m p e c t o 

ambien ta l o Energy end the eve lua t ion 
of i ts env i ronmen te l impac t (1982) 
[EVALUACION DE PROYECTOS] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL+] [ENERGIA GEOTERMICA] 

E N E R G I A H I D R O E L E C T R I C A 
CR 8 2 - 1 4 8 Admin i s t rec ion de los es tud ios de los 

p royec tos h idroe léc t r icos desde su 
esquemet izec ion hasta la etapa de 
d iseno. (1982). [DIRECCION DE 
PROYECTOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS+] [METODOLOGIA] 
[ESTUDIOS GEOLOGICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] 

CR 82 -293 Evaluación pre l iminar del po tenc ie l 
h idroe léc t r ico exp lo teb le de Costa Rica: 
cuenca N. 1 Rio Sixaola. (1977). 
[POTENCIAL HIDROELECTRICO+] 
[CUENCAS FLUVIALES] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLOGICO*] [RECURSOS HÍDRICOS] 

CR 8 2 - 2 9 4 Evaluación pre l iminar del potenc ie l 
h idroe léct r ico aprovechable de Coste 
Rica: p lan maest ro de las cuencas 
hidrográf icas  Reventezon - Pacuare y 
Mat ine . (1984). [POTENCIAL 
HIDROELECTRICO+] [CUENCAS 
FLUVIALES] [ENERGIA HIDROELECTRICA] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO*] 
[RECURSOS HÍDRICOS] 

CR 82 -083 Planeamiento y p rog ramac ión para el 
ap rovechamien to de los recursos 
h idroe léct r icos de Coste Rice. (1977). 
[PLANIFICACION HIDRICA+] [RECURSOS 
HÍDRICOS] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLOGICO-*-] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [METEOROLOGIA] 

[CARTOGRAFIA] [GEOLOGIA] 

E N S E N A N Z A A D I S T A N C I A 
PA 82-091 Evaluac ión y la par t i c ipac ión en una 

exper iencia de educac ión a d is tanc ia: e l 
caso de S ICAPER. (1979). [ENSENANZA 
A DISTANCIA] [EVALUACION] 
[UNIVERSIDADES] 

E N S E N A N Z A A G R I C O L A 
CO 82 -334 Evaluación de los programas de 

educac ión agropecuar ia y p r o m o c i o n 
social en Co lomb ia . (1981). 
[PROGRAMAS DE ENSENANZA] 
[ENSENANZA AGRICOLA] [SECTOR 
AGROPECUARIO] [COSTO DE LA 
ENSENANZA] 

E N S E N A N Z A P R I M A R I A 
CO 82 -002 6 0 anos de estad is t icas 

(1985). [ESTADISTICAS 
EDUCACION] 

educat ivas . 
DE LA 

E N S E N A N Z A S E C U N D A R I A 
CO 82-002 5 0 anos de estadis t icas educat ivas. 

(1985). [ESTADISTICAS DE LA 
EDUCACION] 

E N S E N A N Z A SUPERIOR 
CO 82-002 5 0 anos de estadist icas educat ivas. 

(1985). [ESTADISTICAS DE LA 
EDUCACION] 

CO 82 -129 Univers idad y fuerza de t raba jo 
profesional :  cua t ro es tud ios de caso en 
Bogota. (1985). [ENSENANZA SUPERIOR] 
[EMPLEO] [UNIVERSIDADES] 
[FORMACION PROFESIONAL] [MERCADO 
DE TRABAJO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL] 

CR 82 -052 P r e s u p u e s t a r o n del gob ie rno centra l y 
de le educac ión superior de Costa Rica 
pare c iencia y tecno log ia . (1983). 
[CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[PRESUPUESTO NACIONAL] [GOBIERNO 
CENTRAL] [ENSENANZA SUPERIOR] 

PA 82 -356 Manua l descr ip t ivo de carreros 
educac ión superior. (1983). [MANUALES] 
[ENSENANZA SUPERIOR] 

EQUIL IBRIO ECOLOGICO 
PE 82 -314 Resumen de los proyec tos especiales en 

Selva. (1984). [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[PRODUCCION FORESTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION RURAL] [POLITICA DE 
EMPLEO] [EQUILIBRIO ECOLOGICO] 

E R O S I O N DEL SUELO 
CR 82-133 D iagnos t i co y recomendac iones para el 

mene jo y o rdenemien to de los recursos 
naturales en la cuenca del r io Sen 
Lorenzo, Ale juele. Coste Rice. (1978). 
[RECURSOS NATURALES] [CUENCAS 
FLUVIALES] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[EROSION DEL SUELO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] (RECURSOS RENOVABLES] 

E S C O L A R I D A D 
XL 82-115 Evo luc ion demográ f ica en la deceda de l 

setente. (1980). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [EDUCACION] 
[POBLACION EN EDAD ESCOLAR] 
[ESCOLARIDAD] 

ESPECIES EN PELIGRO DE E X T I N C I O N 
MX 82 -196 Ecologia. (1983). [ECOLOGIA] [MEDIO 

AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[CONTAMINACION] [AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS] [ESPECIES EN PELIGRO DE 
EXTINCION] 

E S T A D I S T I C A S D E LA E D U C A C I O N 
CO 82-002 5 0 anos de estadis t icas educet ivas. 

(1985). [ESTADISTICAS DE LA 
EDUCACION] 
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CR 82 -005 Estadíst icas «obre aspec to* de educac ión 
1 9 8 0 - 1 9 8 3 . (1985). [ESTADISTICAS DE 
LA EDUCACION] 

XL 8 2 - 1 1 4 A l te rna t i va * de f i nanc iamien to de 
p rog rama* y p royec tos or ientados a las 
nuevas pr ior idades educac ionales en 
Amer i ca Lat ina. (1980). 
[FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION] 
[PROYECTOS DE EDUCACION) 
[FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] 
[COOPERACION REGIONAL] 

E S T A D I S T I C A S DE P R O D U C C I O N 
CR 82 -008 Ci f ras sobre p roducc ión industr ia l 1 9 7 3 -

1 9 8 2 . (1983). [ESTADISTICAS DE 
PRODUCCION] [ESTADISTICAS 
INDUSTRIALES] 

E S T A D I S T I C A S DE S A L U D 
CR 8 2 - 0 0 7 Estadist icas sobre aspectos de salud 

1 9 7 8 - 1 9 8 3 . (1985). [ESTADISTICAS DE 
SALUD] 

E S T A D I S T I C A S E C O N O M I C A S 
CO 8 2 - 0 1 0 Cuentas regionales d e An t i oqu ia : 

p roduc to in te rno b ru to 1 9 7 6 - 1 9 8 3 : 
resu l tados y resena metodo log ica . 
(1985). [CUENTAS REGIONALES] 
[ESTADISTICAS ECONOMICAS] 
[PRODUCTO INTERNO BRUTO] [SECTOR 
AGROPECUARIO] 

CR 8 2 - 1 6 0 Esquema de las cuentas nacionales 
c o m o guia para el me jo ramien to de las 
estadis t icas sconomicas basicas de 
Costa Rica. (1980). [CUENTAS 
NACIONALES] [ESTADISTICAS 
ECONOMICAS] 

CR 82 -006 Estadist icas económicas 1 9 7 8 - 1 9 8 3 . 
(1985). [ESTADISTICAS ECONOMICAS] 

E S T A D I S T I C A S I N D U S T R I A L E S 
CR 82 -008 Cifras sobre p roducc ión industr ia l 1 9 7 3 -

1 9 8 2 . (1983). [ESTADISTICAS DE 
PRODUCCION] [ESTADISTICAS 
INDUSTRIALES] 

E S T A D O 
CR 82-082 Estado costarr icense y cu l tura nac ional : 

es tud io de los antecedentes, c reac ión y 
desarrol lo del M in is te r io de Cul tura . 
J u v e n t u d y Depor tes. (1982). 
[LEGISLACION] [POLITICA CULTURAL] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [BIBLIOTECAS] [TEATRO] 
[BELLAS ARTES] 

ESTILOS DE D E S A R R O L L O 
AR 82 -013 Sintes is h is tór ica de la s i tuac ión 

amb ien ta l en la Argent ina . (1982). 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ANALISIS HISTORICO] [EFECTOS EN EL 
MEDIO AMBIENTE] [PROTECCION 
AMBIENTAL] 

XL 82 -176 Est i los de desarrol lo, energia y med io 
amb ien te : un es tud io de caso 
exp lora tor io . (1983). [ENERGIA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [CONSUMO DE ENERGIA] 
[GENERACION DE ENERGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DEMANDA DE ENERGIA] 

XL 82 -177 M o d e l o Mund ia l Lat inoamer icano. (1978). 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[NECESIDADES BASICAS] [MODELOS DE 
CRECIMIENTO] [MODELOS 
MATEMATICOS] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

XL 82 -363 Variables med io ambienta les en la 
p lan i f icac ión del desarrol lo. (1979). 
[MODELOS] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [ESTILOS DE DESARROLLO] 

E S T I M A C I O N DE LAS N E C E S I D A D E S 
XL 82 -362 Cr i ter ios y po l i t icas para la sat is facc ión 

de necesidades basicas. (1979). 

ESTRATEGIA 
CO 8 2 - 2 1 0 

[ESTIMACION DE LAS NECESIDADES] 
[POLITICA SOCIAL] [POBREZA] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[METODOLOGIA] 

DEL D E S A R R O L L O 
Plan de desarrol lo de Uraba: 

d ivers i f icac ion y bienestar hacia la 

CR 8 2 - 2 2 7 

CR 82 -056 

EC 8 2 - 0 8 8 

EC 82 -089 

MX 8 2 - 2 6 0 

MX 82 -259 

MX 82 -262 

MX 82 -265 

MX 82-261 

PA 82 -202 

PA 82-271 

(1984). 
REGIONAL] [PLANES 
[ESTRATEGIA DEL 

[PRODUCCION] 
SOCIAL] [SALUD] 

industr ia l izac ión. 
[PLANIFICACION 
REGIONALES] 
DESARROLLO] 
[DESARROLLO 
[EDUCACION] 

D iagnos t i co y estrategia g lobal . (1983). 
[PLANES NACIONALES] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[POLITICA ECONOMICA] [POLITICA 
SOCIAL] 

In fo rme sobre desarrol lo regional . (1985). 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 

2 6 anos de p lan i f icac ión. (1979). 
[PLANIFICACION NACIONAL] 
[PLANIFICACION OPERATIVA*] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

Inc idencia de la cr is is f inanciera en el 
en foque y en las po l i t i cas de 
superv is ion: el caso Ecuator iano. (1983). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[RECESION ECONOMICA] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [BALANZA DE PAGOS] 
[INDUSTRIALIZACION] [AHORROS] 
[PETROLEO] [DEUDA PUBLICA] 

Ecoplan del es tado de Mex ico . (1980). 
[PLANES URBANOS] [PLANE% 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AM8IENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

Ecoplan mun ic ipa l de Co l ima . Co l ima . 
(19B0). [PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

Esquema de Ecoplan del mun i c i p i o de 
Guanajuato . (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] [POLITICA 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

Esquema del Ecoplan mun ic i pa l de 
M o t u l , Yuca tan . (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[POLITICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
Queretaro. Queretaro. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POLITICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

D inamica demográf ica y po l i t icas bases 
para la estrategia de desarrol lo. (1983) 
[POLITICA MIGRATORIA] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [NECESIDADES 
BASICAS] [MIGRACION LABORAL] 
[BUSQUEDA DE EMPLEO] 

Estrategia nac iona l de desarrol lo regional 
1 9 8 0 - 1 9 9 0 : b loque in t roduc t i vo . 
(1979). [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
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[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
REGIONAL] [PLANIFICACION RURAL] 

PA 82-168 Proceso de p lan i f icac ión del desarrol lo 
en Panama. (1983) [PLANIFICACION 
NACIONAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] 

PY 82-172 Transporte In ternac iona l por Ferrocarri l 
(TIF): Paraguay-At lan t ico . (1981) 
[TRANSPORTE FERROVIARIO] 
[TRANSPORTE INTERNACIONAL] 
[COMERCIO EXTERIOR] [FLETE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 

VE 82 -276 Plan Zonal Franja Centra l de Petare: 
d iagnos t i co y propos ic ion de 
o rdenamien to . (1980) [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [POBLACION] [EMPLEO] 
[PLANIFICACION DEL MEDIO FISICO] 

VE 82 -274 Region Capi ta l , es t ruc tura economica y 
estrategias para el con t ro l del 
c rec im ien to . (1980). [ESTRUCTURA 
ECONOMICA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO) [ECONOMIA REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA) (ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO) 

XL 82 -188 Med io amb ien te y p lan i f icac ión: las 
estrategias pol i t icas a co r to y med iano 
plazo. (1982). [PLANIFICACION 
AMBIENTAL) [MEDIO AMBIENTE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

XL 82 -178 Poblac ion, tecno log ia , recursos naturales 
y med io ambiente . (1981) 
[ECODESARROLLO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [PLANIFICACION DEL 
MEDIO FISICO] 

XL 82 -117 Seminar io sobre Univers idades y Med io 
A m b i e n t e para Amer ica Latina y el 
Car ibe. 1. (1985) [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [MEDIO AMBIENTE] 
[UNIVERSIDADES) 

ZZ 82 -366 A m b i e n t e humano y la p lan i f icac ión 
ambienta l . (1981) [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOS DE 

PLANIFICACION] [CALIDAD AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 

E S T R U C T U R A E C O N O M I C A 
CO 82-017 Pobreza y dua l i smo en el sector urbano 

de las economias en desarrol lo: el caso 
de Co lombia . (1979) [POBREZA] 
[DESARROLLO URBANO] [ESTRUCTURA 
SOCIAL] [ESTRUCTURA ECONOMICA] 

VE 82-105 Estructura economica de Caracas y el 
impac to de pol i t icas de 
desconcant rac ion. (1982) [ESTRUCTURA 
ECONOMICA] [METODOLOGIA] [POLITICA 
URBANA] [GOBIERNO LOCAL] 
[CONCENTRACION URBANA] 

VE 8 2 - 2 7 4 Region Capi ta l , es t ruc tura economica y 
estrategias para el con t ro l del 
c rec imiento . (1980) [ESTRUCTURA 
ECONOMICA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [ECONOMIA REGIONAL) 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] 

VE 82-275 S imu lac ión y eva luac ión de escenarios 
economicos de la Region Capi ta l . 
(1980). [ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [PLANIFICACION 
URBANA] 

E S T R U C T U R A S O C I A L 
CO 82-017 Pobreza y dua l ismo en el ssctor urbano 

de las economias en desarrol lo: el caso 
de Co lomb ia . (1979) [POBREZA] 
[DESARROLLO URBANO] [ESTRUCTURA 
SOCIAL) [ESTRUCTURA ECONOMICA] 

E S T U D I O S DE PREINVERSION 
CR 82-051 Capacidad nacional pr ivada para la 

prestac ión de serv ic ios de consu l tor ia e 
ingeniería. (1983) [CIENCIA Y 

TECNOLOGIA] [CONSULTORES DE 
EMPRESAS] [ESTUDIOS DE 
PREINVERSION] 

E S T U D I O S DE V I A B I L I D A D 
CR 82-295 Estud io de c red i to para p royec to de 

fund ic ión de metales. (1983) 
[ESTUDIOS DE VIABILIDAD] 
[METALURGIA] [INDUSTRIA 
METALMECANICA] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] 

E S T U D I O S G E O L O G I C O S 
CR 82-148 Admin i s t rac ión de los es tud ios de los 

proyec tos h idroe léc t r icos desde su 
esquemat izac ion hasta la etapa de 
d isano. (1982). [DIRECCION DE 
PROYECTOS) [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [METODOLOGIA] 
[ESTUDIOS GEOLOGICOS) [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA) 

E V A L U A C I O N 
CR 82 -054 Evaluac ión de los resul tados del viaje 

del Presidente M o n g e a Europa en 
mater ia de cooperac ion economica . 
(1985). [EVALUACION] [INFORMES DE 
MISION) [COOPERACION ECONOMICA] 
[COOPERACION INTERNACIONAL] 

CR 82-320 Evaluac ión sobre la marcha del 
p rograma nacional de soya 1 9 8 3 
(g lyc ine max). (1983) [EVALUACION] 
[PRODUCCION] [SOYA) 

CR 82-327 Exper iencia de p lan i f icac ión regional en 
Costa Rica: el Val le de El General. 
(1980). [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] [INTERVENCION 
DEL ESTADO] [REGIONALIZACION] 
[DATOS ESTADISTICOS] [PLANES 
REGIONALES] [EVALUACION] 

PA 82-091 Evaluac ión y la par t ic ipac ión en una 
exper iencia de educac ión a d is tancia: el 
caso de S ICAPER. (1979) [ENSENANZA 
A DISTANCIA] [EVALUACION] 
[UNIVERSIDADES] 

E V A L U A C I O N DE PROYECTOS 
CO 82-346 Manua l de proyectos de inversion. 

(1985). [PROYECTOS DE INVERSION] 
[DISEÑO DE PROYECTOS] [EVALUACION 
DE PROYECTOS] [EDUCACION] [SALUD] 

CR 82-350 Preparación y presentac ión de p royec tos 
de inversion. (1984) [PROYECTOS DE 
INVERSION) [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[EVALUACION DE PROYECTOS] 

EC 82-321 Aprec iac ión del avance de las po l i t i cas 
ins t rumenta les y generales en 1 9 8 1 . 
(1981). [EVALUACION DE PROYECTOS] 
[PLANES OPERATIVOS*] [INGRESOS 
FISCALES] [GASTOS] [EXPORTACIONES] 
[IMPORTACIONES) [POLITICA 
MONETARIA] [POLITICA FINANCIERA] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

EC 82 -322 Aprec iac ión del avance de las reformas 
en 1 9 8 1 . (1981). [EVALUACION DE 
PROYECTOS] [PLANES OPERATIVOS*] 
[REFORMAS ADMINISTRATIVAS] 
[REFORMA AGRARIA] [REFORMAS DE 
LA EDUCACION) [REFORMAS 
TRIBUTARIAS] 

EC 82-324 Aprec iac ión del avance de los p rogramas 
y po l i t i cas de los sectores p roduc t i vos 
cor respond iente a la qu in ta parte del 
p lan opera t ivo de 1 9 8 1 . (1981) 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO) [DESARROLLO RURAL] 
[INDUSTRIA] [REFORMA AGRARIA] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [POLITICA 
MONETARIA] 

EC 82-323 Aprec iac ión del avance de los programas 
y po l i t i cas de recursos naturales, 
in f raestructura  física, desarrol lo urbano 
y especiales de in formát ica 
cor respond iente a la 7a parte del Plan 
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Opera t ivo de 1 9 8 1 . (1981). (1981). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] [INFORMATICA] 
[POLITICA ENERGETICA] [INDUSTRIA 
PETROLERA] [MINERIA] [DESARROLLO 
PESQUERO] [POLITICA DE TRANSPORTE] 

XL 82-111 Energia y evaluación del i m p a c t o 
ambien ta l o Energy and the eva luat ion 
o f i ts env i ronmenta l impact . (1982). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [ENERGIA GEOTERMICA] 

XL 82 -337 Notas sobre eva luac ión de proyectos y 
func iones del med io ambiente . (1982). 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [EVALUACION 
DE PROYECTOS] [METODOLOGIA] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

E V A L U A C I O N DE R E C U R S O S 
CR 82 -328 D iagnos t i co y evaluación de las 

act iv idades de exp lo tac ión, t ranspor te e 
industr ia l izac ión de los recursos 
forestales en la Region A t lan t i ca de 
Costa Rica. (1975). [EXPLOTACION 
FORESTAL] [DIAGNOSTICO] [RECURSOS 
FORESTALES] [EVALUACION DE 
RECURSOS] [TRANSPORTE] 
[INDUSTRIALIZACION] 

CR 8 2 - 0 6 0 Evaluac ión del uso de sensores remotos 
en la p lan i f icac ión de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

E V A L U A C I O N DEL I M P A C T O A M B I E N T A L * 
AR 82 -342 Evaluac ión ambienta l de s is temas de 

act iv idades: aprox imac iones para la 
de f in ic ión de un mode lo . (1982). 
[MODELOS MATEMATICOS] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

CO 82 -325 Evaluación del impac to ambienta l en 
proyec tos de inversion: pun to de vista 
de los consul tores. (1979). 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [PROYECTOS DE 
INVERSION] 

XL 82 -336 Anal is is cos to-benef ic io de medidas de 
p ro tecc ión del med io ambiente . (1982). 
[PROTECCION AMBIENTAL] [IMPACTO 
AMBIENTAL* ] [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] [EVALUACION ECONOMICA] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

XL 82-111 Energia y evaluación del impac to 
ambien ta l o Energy and t he eva luat ion 
o f i ts env i ronmenta l impact . (1982). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [ENERGIA GEOTERMICA] 

XL 82 -190 In fo rme del Seminar io Regional sobre la 
D imens ion Amb ien ta l en la 
p lan i f icac ión del Desarrol lo. (1985). 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] [CIENCIA 
Y TECNOLOGIA] [EVALUACION DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [COOPERACION 
HORIZONTAL] [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] 

XL 82 -337 No tas sobre eva luac ión de proyectos y 
func iones del med io ambiente . (1982). 
[ IMPACTO AMBIENTAL*] [EVALUACION 
DE PROYECTOS] [METODOLOGIA] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

ZZ 82 -366 A m b i e n t e humano y la p lan i f icac ión 
ambienta l . (1981). [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOS DE 
PLANIFICACION] [CALIDAD AMBIENTAL] 

[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 

E V A L U A C I O N E C O N O M I C A 
CR 82-279 Evaluación de las imp l icac iones tecn ico-

economicas del Proyecto de Ley sobre 
invenciones, d ibu jos y mode los 
industr ia les y examen de con t ra tos , 
presentado por la O M P I a los 
gobiernos de Cent roamer ica y Panama. 
(1983). [EVALUACION ECONOMICA] 
[PROPIEDAD INDUSTRIAL] [PATENTES] 
[ASPECTOS JURIDICOS] 

XL 82 -336 Anal is is cos to-benef ic io de med idas de 
pro tecc ión del med io ambiente . (1982). 
[PROTECCION AMBIENTAL] [ IMPACTO 
AMBIENTAL*] [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] [EVALUACION ECONOMICA] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

EXPLOTACION DE R E C U R S O S 
XL 82 -118 Recursos y ecos is temas. (1980). 

[RECURSOS NATURALES] 
[ECOSISTEMAS] [EXPLOTACION DE 
RECURSOS] 

EXPLOTACION FORESTAL 
CR 82-328 D iagnos t ico y eva luac ión de las 

act iv idades de exp lo tac ión , t ranspor te e 
industr ia l izac ión de los recursos 
forestales en la Reg ion A t l an t i ca de 
Costa Rica. (1975). [EXPLOTACION 
FORESTAL] [DIAGNOSTICO] [RECURSOS 
FORESTALES] [EVALUACION DE 
RECURSOS] [TRANSPORTE] 
[INDUSTRIALIZACION] 

E X P O R T A C I O N E S 
CO 82-041 D iagnos t ico comerc io exter ior . (1983). 

[COMERCIO EXTERIOR] 
[EXPORTACIONES] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] [IMPORTACIONES] 
[GRUPO ANDINO] 

CR 82-006 Estadist icas económicas 1 9 7 8 - 1 9 8 3 . 
(1985). [ESTADISTICAS ECONOMICAS] 

CR 82 -082 Estado costarr icense y cu l tu ra nacional : 
estud io de los antecedentes, c reac ión y 
desarrol lo del M in is te r io de Cu l tu ra , 
J u v e n t u d y Deportes. (1982). 
[LEGISLACION] [POLITICA CULTURAL] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [BIBLIOTECAS] [TEATRO] 
[BELLAS ARTES] 

EC 82-321 Aprec iac ión de l avance de las pol i t icas 
ins t rumenta les y generales en 1 9 8 1 . 
(1981). [EVALUACION DE PROYECTOS] 
[PLANES OPERATIVOS*] [INGRESOS 
FISCALES] [GASTOS] [EXPORTACIONES] 
[IMPORTACIONES] [POLITICA 

MONETARIA] [POLITICA FINANCIERA] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

XC 82-331 Acon tec im ien tos recientes en los 
mecan ismos de cooperac ion f inanciera 
y monetar ia ent re los Bancos Centra les 
de los paises que fo rman el Mercado 
C o m ú n Cent roamer icano. (1983). 
[COOPERACION ECONOMICA] [BANCOS 
DE DESARROLLO] [COOPERACION 
FINANCIERA*] 

F A M I L I A 
CR 82 -069 Mu je r en la fami l ia y el valor de los 

hi jos. (1980). [FECUNDIDAD] [MUJERES] 
[FAMILIA] 

CR 82 -063 S i tuac ión soc io -economica de Costa 
Rica. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES] [EMPLEO] (DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [USO DE LA TIERRA] 
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F E C U N D I D A D 
CO 82 -022 Dete rminan tes del camb io pob lac iona l 

en Co lomb ia . (1980). [FECUNDIDAD] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POBLACION] 

CR 82 -069 Mujer en la fami l ia y el valor de los 
hi jos. (1980). [FECUNDIDAD] [MUJERES] 
[FAMILIA] 

F I N A N C I A M I E N T O 
CR 8 2 - 2 0 0 Mecan ismos f inancieros de p romoc ion 

de la innovac ión tecno lóg ica . (1982). 
[INVESTIGACION Y DESARROLLO] 
[FINANCIAMIENTO] [TECNOLOGIA] 
[INNOVACIONES] 

EC 82-241 Programas y p royec tos para el desarrol lo 
de los sectores product ivos . (1985). 
[PLANES NACIONALES] 
[FINANCIAMIENTO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
PESQUERO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRANSPORTE] [COMUNICACION] 
[ENERGIA] [MINAS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

F I N A N C I A M I E N T O DE LA E D U C A C I O N 
XL 82 -114 A l ternat ivas de f i nanc iamien to de 

programas y p royec tos or ientados a las 
nuevas pr ior idades educacionales en 
Amer i ca Latina. (1980) 
[FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION] 
[PROYECTOS DE EDUCACION] 
[FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] 
[COOPERACION REGIONAL] 

XL 82 -185 A l te rnat ivas de f i nanc iamien to y 
racional ización de costos. (1980) 
[FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION] 
[PRESUPUESTO] [CALIDAD DE LA 
EDUCACION] 

F I N A N C I A M I E N T O DE PROYECTOS 
XL 8 2 - 1 1 4 A l te rnat ivas de f i nanc iamien to de 

programas y p royec tos or ientados a las 
nuevas pr ior idades educacionales en 
Amer i ca Latina. (1980). 
[FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION] 
[PROYECTOS DE EDUCACION] 
[FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] 
[COOPERACION REGIONAL] 

F I N A N Z A S LOCALES 
CO 82 -035 Ley 14 de 1 9 8 3 : pr imeros resultados. 

(1985). [LEGISLACION ECONOMICA] 
[PLANO LOCAL] [IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO] [POLITICA FISCAL] 
[FINANZAS LOCALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

FLETE 
PY 82 -172 Transpor te In ternac ional por Ferrocarri l 

(TIF): Paraguay-At lant íco . (1981). 
[TRANSPORTE FERROVIARIO] 
[TRANSPORTE INTERNACIONAL] 
[COMERCIO EXTERIOR] [FLETE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 

F O R M A C I O N DE C A P I T A L 
CR 8 2 - 0 0 8 Cifras sobre p roducc ión industr ia l 1 9 7 3 -

1 9 8 2 . (1983). [ESTADISTICAS DE 
PRODUCCION] [ESTADISTICAS 
INDUSTRIALES] 

F O R M A C I O N DE D O C E N T E S 
CO 82 -143 Or ientac iones para e l desarrol lo de la 

po l i t i ca nacional de capac i tac ión. 
(1982). [POLITICA EDUCATIVA] 
[CAPACITACION] [CALIDAD DE LA 
EDUCACION] [FORMACION DE 
DOCENTES] 

F O R M A C I O N P R O F E S I O N A L 
CO 82 -129 Univers idad y fuerza de t rabajo 

profesional :  cua t ro estudios de caso en 
Bogota . (1985). [ENSENANZA SUPERIOR] 
[EMPLEO] [UNIVERSIDADES] 
[FORMACION PROFESIONAL] [MERCADO 
DE TRABAJO] [DESARROLLO 

ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL] 
CR 82 -309 So l i c i tud de ayuda a l imentar ia 

presentada por el gob ierno de Costa 
Rica al Programa Mund ia l de 
A l imen tos : p royec to p i lo to de f o m e n t o 
y desarrol lo en fo rmac ion profesional . 
(1970). [AYUDA FINANCIERA] 
[FORMACION PROFESIONAL] 
[ALIMENTACION] 

FRIJOLES 
CR 82-149 Términos de referencia  para la 

e laborac ión de un p royec to de 
invest igac ión y f o m e n t o del cu l t i vo de 
f r i jo l  de soya. (s.f.). [PROYECTOS 
AGRICOLAS] [PRODUCCION] [FRIJOLES] 
[CULTIVOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[SOYA] 

F R O N T E R A S 
CO 82-224 Bases para el plan de desarrol lo 

f ronter izo.  (1984) [FRONTERAS] 
[DESARROLLO ECONOMICO] [PLANES 
NACIONALES] 

CO 82-221 Plan f ronteras:  conso l i da t i on de la 
po l i t i ca de desarrol lo f ronter izo  (version 
resumida). (1986). [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[FRONTERAS] 

FUENTES DE E N E R G I A 
BR 82-125 Esquema mac roeconomico para un p lano 

perspect ivo. (1980). [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 
[LARGO PLAZO] [MODELOS 
ECONOMICOS] [RECURSOS 
ENERGETICOS] [FUENTES DE ENERGIA] 

FUENTES DE F I N A N C I A M I E N T O + 
EC 82-244 Otras pol i t icas y programas. (1985) 

[PLANES NACIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO+] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [POLITICA FINANCIERA] 
[TECNOLOGIA] [POLITICA ECONOMICA] 
[POUTICA FINANCIERA] 

G A N A D E R I A 
CR 82 -060 Evaluac ión del uso de sensores remotos 

en la p lan i f icac ión de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

G A S N A T U R A L 
CO 82-209 Plan de desarrol lo econom ico y social : 

1 9 8 3 - 1 9 8 6 : sector minas, carbon e 
h idrocarburos. (1983). [PLANES 
NACIONALES] [MINERIA] [COMERCIO 
EXTERIOR] [CARBON] [HIDROCARBUROS] 
[PETROLEO] [GAS NATURAL] 

G A S T O S 
EC 82-321 Aprec iac ión del avance de las pol i t icas 

ins t rumenta les y generales en 1 9 8 1 . 
(1981). [EVALUACION DE PROYECTOS] 
[PLANES OPERATIVOS*] [INGRESOS 
FISCALES] [GASTOS] [EXPORTACIONES] 
[IMPORTACIONES] [POLITICA 
MONETARIA] [POLITICA FINANCIERA] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

G A S T O S PUBLICOS 
CO 82-011 Evaluación de la po l i t ica f iscal c o m o 

ins t rumen to de desarrol lo en el largo 
plazo. (1982) [POLITICA FISCAL] 
[MODELOS ECONOMICOS] [GASTOS 
PUBLICOS] [OBSTACULOS AL 
DESARROLLO] 

CR 82-061 Clas i f icac ión economica de ingresos y 
gastos del sector publ ico. (1985). 
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[CLASIFICACION] [INGRESO NACIONAL] 
[SECTOR PUBLICO] [GASTOS PUBLICOS] 

CR 82-233 Marco or ientador 1 9 8 6 Sector Economie 
y Comerc io : subsectores Comerc io 
Exter ior y Comerc io Inter ior. (1985). 
[COMERCIO EXTERIOR] [COMERCIO 
INTERNO] [POLITICA COMERCIAL] 
[POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL] 
[GASTOS PUBLICOS] 

G E N E R A C I O N DE E N E R G I A 
XL 82 -176 Est i los de desarrol lo, energia y med io 

ambiente : un estud io de caso 
explorator io . (1983). [ENERGIA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*]  [CONSUMO  DE ENERGIA] 
[GENERACION DE ENERGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DEMANDA DE ENERGIA] 

G E O G R A F I A F IS ICA 
CR 82 -062 Caracter ización f is ico-espacial de Costa 

Rica por regiones. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [GEOGRAFIA FISICA) 
[REGIONALIZACION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [USO DE LA TIERRA] 
[POBLACION] [SALUD] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [CLIMA] [VEGETACION] 

CR 82 -060 Evaluac ión del uso de sensores remotos 
en la p lan i f icac ión de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

GEOLOGIA 
CR 82-083 Planeamiento y programac ión para el 

aprovechamien to de los recursos 
h idroe léct r icos de Costa Rica. (1977). 
[PLANIFICACION HIDRICA+] [RECURSOS 
HÍDRICOS] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLOGICO-*-]  [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [METEOROLOGIA] 
[CARTOGRAFIA] [GEOLOGIA] 

GESTION A M B I E N T A L 
MX 82-196 Ecologia. (1983). [ECOLOGIA] [MEDIO 

AMBIENTE] [GESTION AM8IENTAL] 
[CONTAMINACION] [AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS] [ESPECIES EN PELIGRO DE 
EXTINCION] 

MX 82 -260 Ecoplan del estado de Mexico. (1980). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 82-259 Ecoplan mun ic ipa l de Co l ima, Co l ima. 
(1980). [PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-262 Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 
Guanajuato. (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] [POLITICA 
AMBIENTAL] [GESTION  AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -254 Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 
Mazat lan, Sinaloa. (1981). 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACION 
URBANA] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-255 Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 
Canat lan, Durango. (1981). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 

[ASENTAMIENTOS URBANOS+] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-253 Esquema de ecoplanes mun ic ipa les de 
desarrol lo urbano de eco log ia urbana 
para el Estado de Durango. (1981). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[POÜTICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANES 
URBANOS] 

M X 82-256 Esquema de Ecoplanes mun ic ipa les de 
desarrol lo urbano de eco log ia urbana 
para el estado de Coahui la . (s.f). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-263 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
Izamal, Yuca tan . (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-265 Esquema del Ecoplan mun ic i pa l de 
M o t u l , Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[POLITICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-261 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
Queretaro. Queretaro. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POLITICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA  DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -264 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
Val ladol id . Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[UTILIZACION DE LOS RECURSOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -266 Insumo de ecolog ia urbana al p lan 
mun ic ipa l de desarrol lo urbano de 
Celaya. Guanajuato . (19B0). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDA] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [CONSERVACION DE 
RECURSOS] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-249 Plan Nacional de Desarrol lo 1 9 8 3 - 1 9 8 8 . 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
[ECOLOGIA] [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] 

MX 8 2 - 2 5 0 Programa de med iano plazo: 2a etapa. 
(1983) [MEDIO AMBIENTE] [GESTION 
AMBIENTAL]  [UTILIZACION  DE LOS 
RECURSOS] [ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIANO 
PLAZO] 

PE 82-272 Plan de o rdenamien to ambien ta l para el 
desarrol lo tur ís t ico sectores: Playa 
Hermosa. Puerto Pizarra  y Playa Jel i , 
Depar tamen to de Tumbes. (1983) 
[PLANES AMBIENTALES*] 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [GESTION AMBIENTAL] 
[POÜTICA AMBIENTAL] 
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PE 8 2 - 2 9 9 Programa da Mane jo A m b i e n t a l en la 
Salva A l t a de l Paru; d o c u m e n t o para 
d iacus ion. (1983). [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[PROTECCION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[CONSERVACION DE RECURSOS] 

PE 82 -300 Provecto N o 1: Proyecto mu l t i p l e de 
recuperac ión y mane jo de la sub-
cuenca dal rio Sh i l cayo con f ines de 
me jo ramien to y p ro tecc ión ambienta l . 
(1983). [PROYECTOS AM8IENTALES*] 
[GESTION AMBIENTAL) [MANEJO DE 
CUENCAS*] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCION AMBIENTAL] [RECURSOS 
HIDRICOS] [ZONAS DE RECREACION] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

PE 82-301 Proyecto N o 2: Proyecto mu l t ip le de 
mane jo y conservac ión de la cuenca 
del rio Yuracyacu. (1983). [MANEJO DE 
CUENCAS*] [GESTION AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA) [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [PROTECCION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] 

PE 82 -302 Proyecto N o 3 . Sub-p royec to A : 
Res tab lec imien to de ter renos aluviales 
med ian te s is temas intégralas de 
p roducc ión agr icola y 
agros i lv icu l tura les. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRICOLAS*] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] 

PE 82 -303 Proyecto N o 3 . Sub-p royec to B: 
Recuperac ión de ter renos de ladera 
med ian te p lan tac iones forestales y 
agrosi lv icu l tura les. (1983) [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRICOLAS] [CARBON] 
[LENA] [PLANIFICACION REGIONAL] 

PE 8 2 - 3 0 4 Proyecto N o 4: Inves t igac ión-ex tens ión 
capac i tac ión y educac ión ambienta l . 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [GESTION AMBIENTAL] 
[INVESTIGACION APLICADA] 
[CAPACITACION] [SERVICIOS DE 
EXTENSION] [EDUCACION AMBIENTAL] 

PE 82-315 Proyecto N o 6: For ta lec imien to de la 
Coord inac ion Ins t i tuc iona l a Nive l 
Local. (1983). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[DESCENTRALIZACION] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INVERSIONES] [SECTOR PUBLICO] 

PE 82-305 Proyecto N o 6: es tud io integral de la 
in f raestructura  basica adecuada al 
med io . (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CALIDAD DE LA VIDA] 

XL 82-121 Ca lcu lo e c o n o m i c o en la p lan i f icac ión 
ambien ta l del desarrol lo: 
cont rad icc iones y al ternat ivas. (1985). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [GESTION 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACION] 
[RECURSOS ENERGETICOS] 
[DESERTIFICACION] [ANALISIS DE 
COSTOS] 

XL 82-121 Ca lcu lo e c o n o m i c o en la p lan i f icac ión 
ambien ta l del desarrol lo: 
cont rad icc iones y a l ternat ivas. (1985) 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [GESTION 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACION] 
[RECURSOS ENERGETICOS] 
[DESERTIFICACION] [ANALISIS DE 
COSTOS] 

XL 82-365 Ensenanza de la p lan i f icac ión terr i tor ia l 
en Amer ica Lat ina: escenarios. 

p rob lemát icas y perspect ivas. (1983). 
[PLANIFICACION URBANA] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[EDUCACION AMBIENTAL] [GESTION 
AMBIENTAL] 

XL 82 -183 Incorporac ion de la d imens ion amb ien ta l 
en la p lani f icación. (1983). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[CUENCAS FLUVIALES] 

XL 8 2 - 1 9 0 In fo rme del Seminar io Regional sobre la 
D imens ion A m b i e n t a l en la 
p lan i f icac ión del Desarrol lo. (1985). 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] [CIENCIA 
Y TECNOLOGIA] [EVALUACION DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [COOPERACION 
HORIZONTAL] [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] 

XL 82-122 Me todo log ia para el p royec to ; 
d o c u m e n t o para d iscusión. (1983). 
(GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] 
[ECONOMIA DE MERCADO] [ECONOMIA 
PLANIFICADA] 

XL 82-181 Proceso de t o m a de decis iones y la 
invest igac ión sobre el med io ambiente . 
(1982). [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[INVESTIGACION ECOLOGICA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[GESTION AMBIENTAL] 

XZ 82 -124 Enfoque eco log ico de una estrategia de 
in fo rmac ión para el proceso de 
p lan i f icac ión .ambienta l . (1981) 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ INFORMACION CIENTIFICA] [DIFUSION 
DE LA INFORMACION] [GESTION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[COOPERACION HORIZONTAL] 

ZZ 82 -194 Inc lus ion de los e lementos de l med io 
amb ien te en la t o m a de decis iones 
para el desarrol lo. (1983). [GESTION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [TOMA DE 
DECISIONES] 

G O B I E R N O C E N T R A L 
CR 82 -052 Presupuestac ion del gob ierno centra l y 

de ia educac ión superior de Costa Rica 
para c iencia y tecno log ia . (1983). 
[CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[PRESUPUESTO NACIONAL] [GOBIERNO 
CENTRAL] [ENSENANZA SUPERIOR] 

G O B I E R N O LOCAL 
GT 82-312 Plan emergen te de imp lemen tac ion y 

desarrol lo de la Escuela de 
Capac i tac ión en Admin i s t rac ión 
Mun ic ipa l . (1982). [CENTROS DE 
CAPACITACION] [ADMINISTRACION DE 
LA ENSENANZA] [ORGANIZACION DE LA 
EMPRESA] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[GOBIERNO LOCAL] [PLANIFICACION 
LOCAL] 

PA 82-313 Esquema de cooperac ion técnica no 
reembolsable Panama-BID: p royecc ión 
del Programa de Ad ies t ramien to en 
Admin i s t rac ión Rural y Admin i s t rac ión 
Mun ic ipa l 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . (1982). 
[POLITICA REGIONAL] [RECURSOS 
HUMANOS] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[GOBIERNO LOCAL] [DESARROLLO 
RURAL] 

PA 82-171 Plani f icación del desarrol lo local . (1975) 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION 
RURAL] [GOBIERNO LOCAL] 
[DESARROLLO RURAL] 

VE 82-141 D inamica de la c iudad. (1977). 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION 
URBANA] [GOBIERNO LOCAL] 

VE 82-105 Estructura economica de Caracas y el 
impac to de pol i t icas de 
desconcent rac ion. (1982) [ESTRUCTURA 
ECONOMICA] [METODOLOGIA] [POLITICA 
URBANA] [GOBIERNO LOCAL] 
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[CONCENTRACION URBANA] 
VE 82-107 V incu lac ión regional - local an al procaso 

da l dasarrol lo: un en foque prel iminar de 
la exper iencia venezolana. (1975). 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [REGIONALIZACION] 
[DESARROLLO REGIONAL] [GOBIERNO 
LOCAL] 

G R U P O A N D I N O 
CO 82-041 D iagnos t i co comerc io exter ior . (1983). 

[COMERCIO EXTERIOR] 
[EXPORTACIONES] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] [IMPORTACIONES] 
[GRUPO ANDINO] 

G R U P O S DE INTERESES 
CR 82-059 Aspec tos soc io log icos de la asistencia 

técn ica in ternacional en Costa Rica. 
(1975). [COOPERACION TECNICA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [PODER 
POLITICO] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[GRUPOS DE INTERESES] 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] 
[POBLACION] [EDUCACION] [SALUD] 

H A C I E N D A P U B U C A 
CR 82 -073 S i tuac ión f iscal de Costa Rica 1 9 7 1 -

1 9 8 1 . (1983). [RECESION ECONOMICA] 
[HACIENDA PUBLICA] 

H I D R O C A R B U R O S 
CO 82-209 Plan de desarrol lo econom ico y social : 

1 9 8 3 - 1 9 8 6 : sector minas, carbon e 
h idrocarburos. (1983). [PLANES 
NACIONALES] [MINERIA] [COMERCIO 
EXTERIOR] [CARBON] [HIDROCARBUROS] 
[PETROLEO] [GAS NATURAL] 

H I D R O L O G I A 
CR 8 2 - 0 6 0 Evaluac ión del uso de sensores remotos 

en la p lan i f icac ión de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

H ISTORIA E C O N O M I C A 
CO 82-039 Crisis mund ia l , p ro tecc ión e 

industr ia l izac ión: ensayos de histor ia 
economica co lombiana. (1984). 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[INDUSTRIALIZACION] [HISTORIA 
ECONOMICA] [RECESION ECONOMICA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA 
ECONOMICA] [INDUSTRIA TEXTIL] 

CO 82 -024 Mercado mund ia l del cafe y el 
su rg im ien to de Co lomb ia c o m o un pais 
cafetero. (1981). [HISTORIA 
ECONOMICA] [CAFE] [DEMANDA] 
[PRECIOS] 

I M P A C T O A M B I E N T A L * 
CO 82 -146 Nueva d imens ion de la p laneación en 

Co lomb ia : la in tegrac ión del desarrol lo 
regional y del desarrol lo h idroeléct r ico: 
analisis de casos y recomendaciones. 
(1984). [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS HIDROELECTRICOS*] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [ASPECTOS 
GEOGRAFICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 

PE 82 -272 Plan de o rdenamien to ambien ta l para el 
desarrol lo tu r ís t i co sectores: Playa 
Hermosa, Puerto Pizarra y Playa Je l i , 
Depar tamen to de Tumbes. (1983). 
[PLANES AMBIENTALES*] 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] 

XL 82-336 Anal is is cos to-benef ic io de medidas de 
p ro tecc ión del med io ambiente . (1982). 

[PROTECCION AMBIENTAL] [ IMPACTO 
AMBIENTAL*] [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] [EVALUACION ECONOMICA] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

XL 82 -176 Est i los de desarrol lo, energia y med io 
ambien te : un es tud io de caso 
explorator io . (1983). [ENERGIA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [CONSUMO DE ENERGIA] 
[GENERACION DE ENERGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DEMANDA DE ENERGIA] 

XL 82 -120 Impac to amb ien ta l de los asen tamien tos 
humanos : notas conceptua les y 
metodo log icas . (1983). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [URBANIZACION] 
[METODOLOGIA] 

XL 82 -337 Notas sobre eva luac ión de p royec tos y 
func iones del med io ambien te . (1982). 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [EVALUACION 
DE PROYECTOS] [METODOLOGIA] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

I M P O R T A C I O N E S 
CO 82-033 Con t ro l de impor tac iones y sus e fec tos 

sobre la est ructura industr ia l . (1985). 
[IMPORTACIONES] [POLITICA 
ECONOMICA] [INDUSTRIA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 

CO 82-041 D iagnos t i co comerc io exter ior . (1983). 
[COMERCIO EXTERIOR] 
[EXPORTACIONES] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] [IMPORTACIONES] 
[GRUPO ANDINO] 

CR 82-006 Estadíst icas economices 1 9 7 8 - 1 9 8 3 . 
(1985). [ESTADISTICAS ECONOMICAS] 

CR 82-157 Sobre- fac turac ion  de impor tac iones en la 
indust r ia costarr icense: es tud io de l caso 
fa rmacéut ico . (1982). [PRECIOS 
INDUSTRIALES] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [IMPORTACIONES] 
[INDUSTRIA FARMACEUTICA] 

EC 82-321 Aprec iac ión del avance de las po l i t i cas 
ins t rumenta les y generales en 1 9 8 1 . 
(1981). [EVALUACION DE PROYECTOS] 
[PLANES OPERATIVOS*] [INGRESOS 
FISCALES] [GASTOS] [EXPORTACIONES] 
[IMPORTACIONES] [POLITICA 
MONETARIA] [POLITICA FINANCIERA] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

XC 82-331 Acon tec im ien tos recientes en los 
mecan ismos de cooperac ion f inanciera 
y monetar ia ent re los Bancos Centra les 
de los paises que fo rman el Mercado 
C o m ú n Cent roamer icano . (1983). 
[COOPERACION ECONOMICA] [BANCOS 
DE DESARROLLO] [COOPERACION 
FINANCIERA*] 

IMPUESTO A L VALOR A G R E G A D O 
CO 82-035 Ley 1 4 de 1 9 8 3 : p r imeros resul tados. 

(1985). [LEGISLACION ECONOMICA] 
[PLANO LOCAL] [IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO] [POLITICA FISCAL] 
[FINANZAS LOCALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

I N D I C A D O R E S DE S A L U D 
CR 82-007 Estadíst icas sobre aspectos de salud 

1 9 7 8 - 1 9 8 3 . (1985). [ESTADISTICAS DE 
SALUD] 

I N D I C A D O R E S E C O N O M I C O S 
XL 82 -184 Desigualdades regionales y po l i t i cas de 

desarrol lo regional en Amer i ca Latina. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [ANALISIS HISTORICO] 

I N D I C A D O R E S SOCIALES 
GT 82 -136 Aspec tos soc iocu l tura les de la zona 

cal ida del sur. (s.f). [ASPECTOS 
SOCIALES] [REGIONALIZACION] 
[INFORMES DE INVESTIGACION] 
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[INDICADORES SOCIALES] 
[NECESIDADES BASICAS] [DEMOGRAFIA] 
[ADMINISTRACION ESCOLAR] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

I N D U S T R I A 
CO 82-345 Agr icu l tu ra a indust r ia en el co r to plazo: 

un mode lo IS -FM de anal isis ap l icado a 
Co lombia . (1985) [AGRICULTURA] 
[INDUSTRIA] [MODELOS ECONOMICOS] 
[POLITICA ECONOMICA] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [CORTO PLAZO] 

CO 82-033 Cont ro l de impor tac iones y sus e fec tos 
sobre la es t ruc tura industr ia l . (1985) 
[IMPORTACIONES] [POLITICA 
ECONOMICA] [INDUSTRIA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 

CR 82 -008 Cifras sobre p roducc ión industr ia l 1 9 7 3 -
1 9 8 2 . (1983). [ESTADISTICAS DE 
PRODUCCION] [ESTADISTICAS 
INDUSTRIALES] 

CR 82 -232 Nueva po l i t ica industr ia l de desarrol lo 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 . (1978) [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [POLITICA INDUSTRIAL] 
[PLANIFICACION INDUSTRIAL] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[INDUSTRIA] 

EC 82 -324 Aprec iac ión de l avance de los programas 
y pol i t icas de los sectores p roduc t i vos 
cor respondiente a la qu in ta parte del 
plan opera t ivo de 1 9 8 1 . (1981) 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO RURAL] 
[INDUSTRIA] [REFORMA AGRARIA] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [POLITICA 
MONETARIA] 

I N D U S T R I A A L I M E N T A R I A 
CR 82 -046 A d o p c i o n de tecno log ia en cuat ro ramas 

industr ia les: anal is is de casos. (1983) 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [INDUSTRIA 
ALIMENTARIA] [INDUSTRIA TEXT|L] 
[INDUSTRIA METALMECANICA] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 

CR 82 -048 A d o p c i o n de tecno log ia en la industr ia 
costarr icense: es tud io de cua t ro ramas 
industr ia les. (1981). [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [INDUSTRIA 
ALIMENTARIA] [INDUSTRIA 
METALMECANICA] [INDUSTRIA TEXTIL] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] 

I N D U S T R I A F A R M A C E U T I C A 
CR 82 -157 Sobre- fac turac ion  de impor tac iones en la 

industr ia costarr icense: es tud io del caso 
farmacéut ico . (1982) [PRECIOS 
INDUSTRIALES] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [IMPORTACIONES] 
[INDUSTRIA FARMACEUTICA] 

I N D U S T R I A M A N U F A C T U R E R A * 
CO 82 -029 Fuentes de c rec im ien to en la 

p roduc t iv idad de la indust r ia 
manufacturera  co lomb iana 1 9 6 6 - 1 9 7 6 . 
(1982). [INDUSTRIA MANUFACTURERA*] 

CR 82 -057 Diagnost ico coyun tu ra l de la industr ia 
manufacturera  en el per iodo 1 9 7 9 / 8 0 
dent ro del con tex to de la evo luc ion 
est ructura l del sector indust r ia l 
1 9 7 9 / 8 0 . (1981) [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [ANALISIS ESTADISTICO] 
[PLANIFICACION INDUSTRIAL] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS] [INDUSTRIA 
MANUFACTURERA*] 

I N D U S T R I A M E T A L M E C A N I C A 
CR 82-046 Adopc ion de tecno logía en cuat ro ramas 

industr iales: anal isis de casos. (1983) 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [INDUSTRIA 
ALIMENTARIA] [INDUSTRIA ' TEXTIL] 
[INDUSTRIA METALMECANICA] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 

CR 82 -048 A d o p c i o n de tecno logía en la indust r ia 
costarr icense: es tud io de cua t ro ramas 
industr ia les. (1981). [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [INDUSTRIA 
ALIMENTARIA] [INDUSTRIA 
METALMECANICA] [INDUSTRIA TEXTIL] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] 

CR 82-295 Estud io de c red i to para p royec to de 
fund ic ión de metales. (1983) 
[ESTUDIOS DE VIABILIDAD] 
[METALURGIA] [INDUSTRIA 
METALMECANICA] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] 

I N D U S T R I A PETROLERA 
EC 82-323 Aprec iac ión del avance de los p rogramas 

y po l i t i cas de recursos naturales, 
in f raestructura  física, desarrol lo urbano 
y especiales de in fo rmát i ca 
cor respond iente a la 7a parte de l Plan 
Operat ivo de 1 9 8 1 . (1981) 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] [INFORMATICA] 
[POLITICA ENERGETICA] [INDUSTRIA 
PETROLERA] [MINERIA] [DESARROLLO 
PESQUERO] [POLITICA DE TRANSPORTE] 

I N D U S T R I A TEXTIL 
CO 82-039 Crisis mund ia l , p ro tecc ión e 

indust r ia l izac ión: ensayos de histor ia 
economica co lomb iana . (1984) 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[INDUSTRIALIZACION] [HISTORIA 
ECONOMICA] [RECESION ECONOMICA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA 
ECONOMICA] [INDUSTRIA TEXTIL] 

CR 82-046 A d o p c i o n de tecno log ia en cuat ro ramas 
industr ia les: analisis de casos. (1983). 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [INDUSTRIA 
ALIMENTARIA] [INDUSTRIA TEXTIL] 
[INDUSTRIA METALMECANICA] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 

CR 82-048 A d o p c i o n de tecno log ia en la industr ia 
costarr icense: estud io de cua t ro ramas 
industr ia les. (1981) [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [INDUSTRIA 
ALIMENTARIA] [INDUSTRIA 
METALMECANICA] [INDUSTRIA TEXTIL] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] 

I N D U S T R I A L I Z A C I O N 
CO 82 -039 Crisis mund ia l , p ro tecc ión e 

industr ia l izac ión: ensayos de histor ia 
economica co lombiana. (1984). 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[INDUSTRIALIZACION] [HISTORIA 
ECONOMICA] [RECESION ECONOMICA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA 
ECONOMICA] [INDUSTRIA TEXTIL] 

CR B2-328 D iagnos t i co y evaluación de las 
act iv idades de exp lo tac ión , t ranspor te e 
industr ia l izac ión de los recursos 
forestales en la Region A t lan t i ca de 
Costa Rica. (1975) [EXPLOTACION 
FORESTAL] [DIAGNOSTICO] [RECURSOS 
FORESTALES] [EVALUACION DE 
RECURSOS] [TRANSPORTE] 
[INDUSTRIALIZACION] 

EC 82 -089 Inc idencia de la cr is is f inanciera en el 
enfoque y en las po l i t i cas de 
superv is ion: el caso ecuator iano. (1983). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[RECESION ECONOMICA] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [BALANZA DE PAGOS] 
[INDUSTRIALIZACION] [AHORROS] 
[PETROLEO] [DEUDA PUBLICA] 

UY 82-104 Proceso econom ico del Uruguay: 
con t r i buc ión al estud io de su evo luc ion 
y perspect ivas. (1971) [INVESTIGACION 
Y DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PRODUCCION DE 
ANIMALES] [COMERCIO EXTERIOR] 
[INDUSTRIALIZACION] [INFLACION] 
[POLITICA DE PRECIOS] [POLITICA 
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SALARIAL] [DEVALUACION] 

INFLACION 
CO 82-027 Demanda de dinero y la ve loc idad 

ingreso de la moneda en Co lomb ia 
1 9 6 0 - 1 9 8 0 . (1981). [POLITICA 
MONETARIA] [CIRCULACION 
MONETARIA] [INFLACION] 

UY 82 -104 Proceso economico del Uruguay: 
con t r ibuc ión al es tud io de su evo luc ion 
y perspect ivas. (1971). [INVESTIGACION 
Y DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PRODUCCION DE 
ANIMALES] [COMERCIO EXTERIOR] 
[INDUSTRIALIZACION] [INFLACION] 
[POLITICA DE PRECIOS] [POLITICA 
SALARIAL] [DEVALUACION] 

INFORMACION CIENTIFICA 
XZ 82-124 Enfoque eco log ico de una estrategia de 

in fo rmac ión para el proceso de 
p lan i f icac ión ambienta l . (1981) 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ INFORMACION CIENTIFICA] [DIFUSION 
DE LA INFORMACION] [GESTION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[COOPERACION HORIZONTAL] 

INFORMATICA 
CO 82-003 Pr imer censo nacional de recursos 

in fo rmát icos en el sector publ ico. 
(1985). [CENTROS DE COMPUTACION] 
[INFORMATICA] [SECTOR PUBLICO] 
[INVENTARIO DE RECURSOS*] 

EC 82 -323 Aprec iac ión del avance de los programas 
y pol í t icas de recursos naturales, 
in f raestructura  física, desarrol lo urbano 
y especiales de in formát ica 
cor respond iente a la 7a par te del Plan 
Opera t ivo de 1 9 8 1 . (1981). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLÓ URBANO] [INFORMATICA] 
[POLITICA ENERGETICA] [INDUSTRIA 
PETROLERA] [MINERIA] [DESARROLLO 
PESQUERO] [POLITICA DE TRANSPORTE] 

INFORMES DE CONSULTORES 
CR 82-152 Asesoría para la real ización de 

d iagnós t icos tecno log icos : in fo rme f inal 
presentado al CONICIT . (1982). 
[DIAGNOSTICO] [TECNOLOGIA] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] [INFORMES 
DE CONSULTORES] 

XL 82 -192 Mecan ismos f inancieros gubernamenta les 
para p romover la innovac ión 
tecno lóg ica . (1982). [INNOVACIONES] 
[TECNOLOGIA] [INFORMES DE 
CONSULTORES] [CAMBIO 
TECNOLOGICO] 

INFORMES DE INVESTIGACION 
CR 82-072 In forme de la invest igac ión sobre 

desajuste social j uven i l en el con tex to 
del desarrol lo urbano. (1983) 
[DELINCUENCIA JUVENIL] [DESARROLLO 
URBANO] [INFORMES DE 
INVESTIGACION] [PROBLEMAS 
SOCIALES] 

GT 82-136 Aspec tos soc iocul tura les de la zona 
cal ida del sur. (s.f.). [ASPECTOS 
SOCIALES] [REGIONALIZACION] 
[INFORMES DE INVESTIGACION] 
[INDICADORES SOCIALES] 
[NECESIDADES BASICAS] [DEMOGRAFIA] 
[ADMINISTRACION ESCOLAR] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

I N F O R M E S DE M I S I O N 
CR 82-054 Evaluac ión de los resul tados del v ia je 

del Presidente M o n g e a Europa en 
mater ia de cooperac ion economica . 
(1985) [EVALUACION] [INFORMES DE 
MISION] [COOPERACION ECONOMICA] 
[COOPERACION INTERNACIONAL] 

PE 82 -330 Peru. (1981). [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [INFORMES DE MISION] 

[ASPECTOS ECONOMICOS] [ASPECTOS 
SOCIALES] [CORTO PLAZO] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PRECIOS] 
[SALARIOS] [POLITICA MONETARIA] 
[POLITICA ARANCELARIA] 

I N F R A E S T R U C T U R A DEL T R A N S P O R T E 
CO 82 -214 Plan de desarrol lo: sector t ranspor te 

1 9 8 3 - 1 9 8 6 . (1983) [TRANSPORTE] 
[PLANES NACIONALES] 
[INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE] 
[POLITICA DE TRANSPORTE] 
[PROGRAMAS DE INVERSION*] 

PE 82-305 Proyecto N o 6: es tud io integral de la 
in f raestructura  basica adecuada  al 
medio. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CALIDAD DE LA VIDA] 

VE 82-138 Plan Zonal San Mar t ín-Be l la Vista: 
es tud io de t ranspor te . (1982). 
[PLANIFICACION DEL TRANSPORTE] 
[INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE] 

I N F R A E S T R U C T U R A E C O N O M I C A 
CO 82-216 Plan de acc ión region Uraba. (1983). 

[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [SALUD] [EDUCACION] 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 

CO 82-044 Pol i t ica de in f raestructura.  (1983) 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[ENERGIA ELECTRICA] [TRANSPORTE] 
[TELECOMUNICACIONES] [ACUEDUCTOS] 
[SERVICIOS DE SANEAMIENTO] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

CR 82-131 Region Nor te: aspectos de 
infraestructura  y p roducc ión 
agropecuaria. (1978). [DIAGNOSTICO] 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[ANALISIS REGIONAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] 

I N F R A E S T R U C T U R A FISICA 
CO 82 -278 Foro sobre el plan de desarrol lo 

economico y social de Bogota. (1985) 
[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
URBANO] [INFRAESTRUCTURA FISICA] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 

I N G E N I E R I A A G R I C O L A 
CR 82-195 Patron de desarrol lo tecno log ico , po l i t ica 

economica , tecno log ia agropecuar ia y 
cent ros de tecno log ia rural. (1983). 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [INGENIERIA 
AGRICOLA] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[POLITICA ECONOMICA] [INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS] 

I N G R E S O 
CO 82-025 A lgunos aspectos de la economia de las 

fami l ias urbanas en Co lomb ia . (1981). 
[INGRESO] [PRESUPUESTO FAMILIAR] 
[TRABAJADORES JOVENES] [MEDIO 
URBANO] 

CO 82-028 Tasa de rend imien to de la educac ión, 
p roduc t iv idad y nivel de pobreza en la 
pequena industr ia. (1982) [PEQUENA 
INDUSTRIA] [RENDIMIENTO DE LA 
EDUCACION] [INGRESO] 

XL 82 -362 Cr i ter ios y pol i t icas para la sat is facción 
de necesidades basicas. (1979) 
[ESTIMACION DE LAS NECESIDADES] 
[POLITICA SOCIAL] [POBREZA] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[METODOLOGIA] 

I N G R E S O N A C I O N A L 
CR 82-061 Clas i f icac ión economica de ingresos y 

gastos del sector pub l ico . (1985). 
[CLASIFICACION] [INGRESO NACIONAL] 
[SECTOR PUBLICO] [GASTOS PUBLICOS] 
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I N G R E S O PER CAPITA 
XL 82 -184 Desigualdades regionales y pol i t icas de 

desarrol lo regional en A m e r i c a Latina. 
(1982) [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POÜTICA 
REGIONAL] [DESARROLLO V MEDIO 
AMBIENTE+] [ANALISIS HISTORICO] 

I N G R E S O S FISCALES 
CO 82-012 Posicion f iscal de la nación y la 

ac t i v idad economica . (s.f) [INGRESOS 
FISCALES] [MODELOS ECONOMICOS] 
[POLITICA FISCAL] [ADMINISTRACION 
FISCAL] 

EC 82-321 Aprec iac ión de l avance de las pol i t icas 
ins t rumenta les y generales en 1 9 8 1 . 
(1981). [EVALUACION DE PROYECTOS) 
[PLANES OPERATIVOS*] [INGRESOS 
FISCALES] [GASTOS] [EXPORTACIONES! 
[IMPORTACIONES] IPOLITICA 
MONETARIA] [POLITICA FINANCIERA) 
[DESARROLLO REGIONAL] 

I N M I G R A N T E S 
CR 82-055 Aspec tos generales sobre el m o v i m i e n t o 

migra tor io in ternacional ; documen to de 
discusión. (1984) [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [INMIGRANTES] 

I N N O V A C I O N E S 
CR 82 -200 Mecan ismos f inancieros de p romoc ion 

de la innovac ión tecno lóg ica (1982) 
[INVESTIGACION Y DESARROLLO] 
[FINANCIAMIENTO] [TECNOLOGIA] 
[INNOVACIONES] 

XL 82 -192 Mecan ismos f inancieros gubernamenta les 
para p romover la innovac ión 
tecnológ ica. (1982) [INNOVACIONES) 
[TECNOLOGIA] [INFORMES DE 
CONSULTORES] [CAMBIO 
TECNOLOGICO] 

INSTITUTOS T E C N O L O G I C O S 
CR 82 -084 Canales de comun i cac ión para establecer 

un s is tema de in fo rm ac ión gerencial. 
(1977) [INSTITUTOS TECNOLOGICOS] 
[ADMINISTRACION UNIVERSITARIA) 
[COMUNICACION] 

CR 82 -238 L ineamientos básicos para el Plan 
Operat ivo. (1980). [PLANES 
OPERATIVOS*] [POLITICA AGRARIA] 
[COOPERACION TECNICA] (INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS] [SECTOR 
AGROPECUARIO] 

CR B2-195 Patron de desarrol lo tecno log ico , po l i t ica 
economica. tecno log ia agropecuar ia y 
cent ros de tecno log ia rural. (1983) 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [INGENIERIA 
AGRICOLA] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[POLITICA ECONOMICA] [INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS] 

I N T E G R A C I O N A N D I N A * 
CO 82-021 Co lomb ia y el Grupo A nd ino : analisis de 

estrategias. (1980). [INTEGRACION 
ANDINA*] [DESARROLLO ECONOMICO] 

I N T E R V E N C I O N DEL ESTADO 
CR 82-327 Experiencia de p lan i f icac ión regional en 

Costa Rica: el Val le de El General. 
(1980) [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] [INTERVENCION 
DEL ESTADO] [REGIONALIZACION] 
[DATOS ESTADISTICOS] [PLANES 
REGIONALES] [EVALUACION] 

I N V E N T A R I O DE R E C U R S O S * 
CO 82 220 Plan de desarrol lo integral para la Costa 

Pacif ica. (1985). [PLANES REGIONALES] 
[CONDICIONES ECONOMICAS] 
[CONDICIONES SOCIALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [INVENTARIO DE 
RECURSOS*] 

CO 82-003 Primer censo nacional de recursos 
in fo rmát icos en el sector publ ico. 

(1985) [CENTROS DE COMPUTACION] 
[INFORMATICA] [SECTOR PUBLICO] 
[INVENTARIO DE RECURSOS*] 

CR 82-064 Invest igac ión, j e r a r q u i z a r o n y eva luac ión 
de los recursos tur is t icos de la Region 
Huetar Nor te . Costa Rica. (1984) 
[TURISMO] [INVENTARIO DE 
RECURSOS*] 

I N V E N T A R I O S 
CO 82-298 Nuevas a l ternat ivas de industr ia l izac ión 

regional. (1983). [DESARROLLO 
REGIONAL] [PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[INVENTARIOS] 

I N V E N T O S 
CR 82 -288 Legislación comparada sobre patentes de 

invención. (1981). [PATENTES] 
[INVENTOS] [LEGISLACION] [ASPECTOS 
JURIDICOS] 

I N V E R S I O N E S 
BO 82-204 Plan opera t ivo 1 9 7 5 , t o m o 2. (1975). 

[PLANES OPERATIVOS*] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [SECTOR 
PUBLICO] [INVERSIONES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [OFERTA Y 
DEMANDA] [CONSUMO] 

CO 82 -208 Plan de desarrol lo 1 9 8 3 - 1 9 8 6 : sector 
e lectr ico. (1983). [POLITICA 
ENERGETICA] [PLANES NACIONALES] 
[ENERGIA ELECTRICA] [INVERSIONES] 

CO 82-211 Plan de desarrol lo del Cauca. (1984). 
[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[INVERSIONES] [DESARROLLO SOCIAL] 

CO 82-213 Plan de desarrol lo del sector de 
comun icac iones : per iodo 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
[PLANIFICACION DE LA COMUNICACION] 
[MEDIOS DE COMUNICACION] 
[TELECOMUNICACIONES] [INVERSIONES] 
[POLITICA DE COMUNICACION] 

CO 82-222 Plan nacional de rehabi l i tac ión: 
p rograma de inversiones: 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PROGRAMAS DE INVERSION*] 
[PLANES NACIONALES] [INVERSIONES] 
[POLITICA SOCIAL] [VIOLENCIA] 
[REHABILITACION] 

PE 82-315 Proyecto N o 5: For ta lec imiento de ta 
Coord inac ion Ins t i tuc iona l a Nivel 
Local. (1983). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 

REGIONAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[DESCENTRALIZACION] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INVERSIONES] [SECTOR PUBLICO] 

I N V E R S I O N E S E X T R A N J E R A S 
CO 82-207 L ineamientos generales de la po l i t ica de 

inversiones extranjeras. (1983). 
[INVERSIONES EXTRANJERAS] [POLITICA 
DE INVERSIONES] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [POLITICA 
ECONOMICA] 

I N V E R S I O N E S I N D U S T R I A L E S 
CO 82-045 A lgunas conc lus iones sobre po l i t i ca 

economica y desarrol lo industr ia l en 
Co lomb ia 1 9 4 5 - 1 9 8 3 . (1984). [POLITICA 
ECONOMICA] [POLITICA LABORAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[INVERSIONES INDUSTRIALES] 

I N V E R S I O N E S PUBL ICAS 
CO 82-018 Inversion publ ica y desarrol lo regional : el 

caso de Co lomb ia 1 9 7 0 - 1 9 7 4 . (1979). 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[INVERSIONES PUBLICAS] 

CR 82-231 Programa Nacional de Inversiones 
Publ icas 1 9 8 4 - 1 9 8 7 . (1984) 
[PROGRAMAS DE INVERSION*] [SECTOR 
PUBLICO] [PLANES NACIONALES] 
[INVERSIONES PUBLICAS] 
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VE 82-296 Prioridades en los proyectos de la 
inversion publica para la Region Capital 
en el ano 1981. (1980). [PROYECTOS 
DE INVERSION] [INVERSIONES 
PUBLICAS] 

INVESTIGACION 
ZZ 82-370 Metodologias para promover la 

cooperacion horizontal entre los paises 
en desarrollo en materia de 
investigación cientifica y tecnológica. 
(1981). [COOPERACION TECNICA] 
[INVESTIGACION] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [COOPERACION 
HORIZONTAL] [METODOLOGIA] [PAISES 
EN DESARROLLO] 

INVESTIGACION AGRICOLA 
CR 82-165 Criterios para la determinación de 

prioridades en investigación 
agropecuaria. (1982). [SECTOR 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA] [INVESTIGACION 
AGRICOLA] 

INVESTIGACION APLICADA 
PE 82-304 Proyecto No 4: Investigacion-extension-

capacltaclon y educación ambiental. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [GESTION AMBIENTAL] 
[INVESTIGACION APLICADA] 
[CAPACITACION] [SERVICIOS DE 
EXTENSION] [EDUCACION AMBIENTAL] 

INVESTIGACION ECOLOGICA 
XL 82-181 Proceso de toma de decisiones y la 

investigación sobre el medio ambiente. 
(1982). [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[INVESTIGACION ECOLOGICA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[GESTION AMBIENTAL] 

INVESTIGACION INDUSTRIAL 
CR 82-046 Adopcion de tecnologia en cuatro ramas 

industriales: analisis de casos. (1983). 
[CAMBIO TECNOLOGICO] (INDUSTRIA 
ALIMENTARIA] [INDUSTRIA TEXTIL] 
[INDUSTRIA METALMECANICA] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 

CR 82-048 Adopcion de tecnologia en la industria 
costarricense: estudio de cuatro ramas 
industriales. (1981). [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [INDUSTRIA 
ALIMENTARIA] [INDUSTRIA 
METALMECANICA] [INDUSTRIA TEXTIL] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 
CR 82-200 Mecanismos financieros de promocion 

de la innovación tecnológica. (1982). 
[INVESTIGACION Y DESARROLLO] 
[FINANCIAMIENTO] [TECNOLOGIA] 
[INNOVACIONES] 

UY 82-104 Proceso economico del Uruguay: 
contribución al estudio de su evolucion 
y perspectivas. (1971). [INVESTIGACION 
Y DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PRODUCCION DE 
ANIMALES] [COMERCIO EXTERIOR] 
[INDUSTRIALIZACION] [INFLACION] 
[POLITICA DE PRECIOS] [POUTICA 
SALARIAL] [DEVALUACION] 

LARGO PLAZO 
BR 82-125 Esquema macroeconômico para un plano 

perspectivo. (1980). [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 
[LARGO PLAZO] [MODELOS 
ECONOMICOS] [RECURSOS 
ENERGETICOS] [FUENTES DE ENERGIA] 

CR 82-307 Sintesis de los planes y programas de 
mediano y largo plazo. (1985). [PLANES 
NACIONALES] [MEDIANO PLAZO] 
[LARGO PLAZO] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [PLANIFICACION REGIONAL] 

[PLANIFICACION DE PROGRAMAS] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 

LEGISLACION 
CO 82-287 Legislación urbanística colombiana: su 

relación con la planificación física, 
economica y social. (1985). 
[PLANIFICACION URBANA] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[URBANISMO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[LEGISLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

CR 82-082 Estado costarricense y cultura nacional: 
estudio de los antecedentes, creación y 
desarrollo del Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes. (1982). 
[LEGISLACION] [POLITICA CULTURAL] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [BIBLIOTECAS] [TEATRO] 
[BELLAS ARTES] 

CR 82-288 Legislación comparada sobre patentes de 
invención. (1981). [PATENTES] 
[INVENTOS] [LEGISLACION] [ASPECTOS 
JURIDICOS] 

CR 82-081 Legislación vigente sobre la migración 
internacional. (1981) [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [LEGISLACION] 

VE 82 -280 Base legal. (1973). [LEGISLACION] 
[DESARROLLO URBANO] [CONVENIOS] 
[PLANIFICACION URBANA] 

VE 82-282 Ordenanza de zjoniflcacion del sector 
sureste: sancionado por el Concejo 
Municipal del Distrito de Sucre. (1984). 
[LEGISLACION] [ZONIFICACION] 
[PLANIFICACION URBANA] 

VE 82-281 Ordenanza sobre ordenación urbana del 
area metropolitana de Caracas y su 
zona de influencia. (1972). 
[DESARROLLO URBANO] [LEGISLACION] 
[PLANIFICACION URBANA] 

XL 82-186 Destrucción del patrimonio arqueologico 
americano. (1974). [PATRIMONIO 
CULTURAL] [ARQUEOLOGIA] 
[LEGISLACION] 

LEGISLACION AMBIENTAL 
BR 82-319 Politica nacional de medio ambiente. 

(1983). [LEGISLACION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] 

XL 82-179 Algunas reflexiones en torno a la 
función de la legislación ambiental 
como instrumento de la politica 
ambiental. (1982). [LEGISLACION 
AMBIENTAL] [POLITICA AMBIENTAL] 

LEGISLACION ECONOMICA 
CO 82-035 Ley 14 de 1983: primeros resultados. 

(1985). [LEGISLACION ECONOMICA] 
[PLANO LOCAL] [IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO] [POLITICA FISCAL] 
[FINANZAS LOCALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

CR 82-283 Dictamen del Banco Central de 25 de 
noviembre de 1980 referente al 
Proyecto "Ley de Protección a la 
Economia Nacional". (1981). 
[ADMINISTRACION DE LA ECONOMIA] 
[POUTICA MONETARIA] [LEGISLACION 
ECONOMICA] 

LEGISLACION SOCIAL 
XL 82-113 Moderna politica criminal 

latinoamericana. (1978). [POLITICA 
SOCIAL] [LEGISLACION SOCIAL] 
[CRIMINOLOGIA] [DERECHO PENAL] 

LENA 
PE 82-303 Proyecto No 3. Sub-proyecto B: 

Recuperación de terrenos de ladera 
mediante plantaciones forestales y 
agrosilviculturales. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRICOLAS] [CARBON] 
[LENA] [PLANIFICACION REGIONAL] 
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M A C R O E C O N O M I A 
CR 82-351 Ap l i cac ión de mode los economicos en le 

p lan i f icac ión de desarrol lo. (1981). 
[PLANIFICACION DE LA MANO DE 
OBRA] [MACROECONOMIA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[MODELOS ECONOMICOS] 

CR 8 2 - 0 0 6 Estadíst icas económicas 1 9 7 8 - 1 9 8 3 . 
(1985). [ESTADISTICAS ECONOMICAS] 

M A I Z 
CR 82 -156 Eveluecíon p rograme de f o m e n t o de le 

p roducc ión de meiz (Zee meys . precios, 
Costa Rica). (1983). [MAIZ] [TECNICAS 
DE EVALUACION] [PRODUCCION] 
[PRECIOS] [RENDIMIENTO DE LA 
COSECHA] 

M A L N U T R I C I O N 
ZZ 82 -332 Bienester e c o n o m i c o , nu t r i c ión y 

d is t r ibuc ión de ingreso. (1982). 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[ECONOMIA DEL 8IENESTAR] 
[NUTRICION] [CONDICIONES SOCIALES] 
[MALNUTRICION] 

M A N E J O DE C U E N C A S * 
PE 82-361 Píen nec ione l de o rdenemien to de los 

recursos h idreu l lcos: Republ ica del 
Peru; beses metodo log icas . (1976). 
[METODOS DE PLANIFICACION] 
[RECURSOS HIDRICOS] [PLANES 
NACIONALES] [PLANES HIDRICOS*] 
[EJECUCION DEL PLAN] [COOPERACION 
TECNICA] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[UTILIZACION DEL AGUA] 

PE 82 -299 Progreme de Mane jo Amb ien ta l en la 
Selve A l ta de l Peru; d o c u m e n t o para 
d iscus ión. (1983). [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[PROTECCION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[CONSERVACION DE RECURSOS] 

PE 8 2 - 3 0 0 Proyec to N o 1: Proyec to mu l t i p l e de 
recuperac ión y mane jo de le sub-
cuence del r io Sh i l cayo con f ines de 
me jo ram ien to y p ro tecc ión embiente l . 
(1983). [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTION AMBIENTAL] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCION AMBIENTAL] (RECURSOS 
HIDRICOS] [ZONAS DE RECREACION] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

PE 82-301 Proyecto N o 2: Proyecto mu l t i p le de 
mene jo y conservac ión de le cuence 
de l rio Yuracyecu. (1983). [MANEJO DE 
CUENCAS*] [GESTION AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [PROTECCION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] 

M A N O DE O B R A 
CO 82-042 S is teme de p laneac ion de recursos 

húmenos . (19B2). [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [RECURSOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION DE LA MANO DE 
OBRA] [MERCADO DE TRABAJO] 
[DEMOGRAFIA] [DEMANDA DE MANO 
DE OBRA] 

CR 82 -132 Region Brunca: e lementos de 
d iegnost ico . (1979). [DIAGNOSTICO] 
[ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS REGIONAL] 

PE 82 -137 Experiencie de co lon izec ion en le Selve 
A l ta del Peru: rec ionel ided economice y 
ocupac ion del espacio. (1984). 
[COLONIZACION RURAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DESARROLLO RURAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[ECONOMIA AGRARIA] [POLITICA 
ECONOMICA] [MANO DE OBRA] 

M A N U A L E S 
CR 82 -348 Manue l de f unc ionemien to de l 

subs is teme de p len i f icac ion sector ia l : 
c reado por decreto e jecu t i vo N. 9 6 4 4 
de febrero  de 1 9 7 8 . (1980|. [METODOS 
DE PLANIFICACION] [MANUALES] 
[PLANIFICACION SECTORIAL] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] 

CR 82 -354 Soc ieded es c o m o un erbol : que es 
planif icar?. (1979). [MANUALES] 
[METODOS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION SOCIAL] 
[PLANIFICACION NACIONAL] 

DO 82-355 Manua l de orgenizec ion y func iones. 
(1979). [MANUALES] [EMPRESAS 
PUBLICAS] [ORGANIZACION DE LA 
EMPRESA] [MARCO INSTITUCIONAL] 

MX 82-285 Menue l de orgen izec ion y p roduc tos de 
deserrol lo eco log ico. (1982). 
[PLANIFICACION ADMINISTRATIVA*] 
[MANUALES] [MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGIA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] 

PA 82-356 Menue l descr ip t ivo de cerreras 
educac ión super ior . (1983). [MANUALES] 
[ENSENANZA SUPERIOR] 

M A R C O I N S T I T U C I O N A L 
CO 82 -220 Píen de desarrol lo integral para la Costa 

Pacif ica. (1985). [PLANES REGIONALES] 
[CONDICIONES ECONOMICAS] 
[CONDICIONES SOCIALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [INVENTARIO DE 
RECURSOS*] 

CR 82-155 Anel is is de le es t ruc tura ins t i tuc ione l y 
func ione i de l S is teme Nac ione l de 
Ciencie y Tecnologie. (1981). 
[DIAGNOSTICO] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[SISTEMAS DE INFORMACION] 

CR 82-059 Aspec tos soc io log icos de le esistencie 
técn ica in ternec ionel en Costa Rica. 
(1975). [COOPERACION TECNICA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [PODER 
POLITICO] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[GRUPOS DE INTERESES] 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] 
[POBLACION] [EDUCACION] [SALUD] 

CR 82 -047 Coste Rice: le exper iencie nec ione l en 
re lecion con el desarrol lo de le c iencie 
y le tecno log ia . (1983). [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

CR 82-068 D iegnos t i co del sector v iv ienda. (1973). 
[VIVIENDA] [NECESIDADES DE VIVIENDA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] 

CR 82-082 Estado costarr icense y cu l tura necional : 
es tud io de los antecedentes, creecion y 
deserrol lo del Min is ter io de Cu l tu re . 
J u v e n t u d y Deportes. (1982). 
[LEGISLACION] [POLITICA CULTURAL] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [BIBLIOTECAS] [TEATRO] 
[BELLAS ARTES] 

CR 82-198 L ineemientos ed jun tos para el 
f unc ionem ien to de los Consejos de 
Deserro l lo y Coord inec ion Regioneles 
(enexo N o 1). (1981). [REGLAMENTOS] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [CENTROS DE 
DESARROLLO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] 
[SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

CR 82-086 Reg lemento de Subs is teme Nec ione l de 
Pleni f icac ion Regionel y Urbana. (1975). 
[REGLAMENTOS] [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] 
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CU 82-087 Agr icu l tu ra y p laneamiento : el caso de 
Cuba. (1979). [PLANIFICACION 
NACIONAL] [AGRICULTURA] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

DO 82-355 Manua l de organ izac ión y func iones. 
(1979). [MANUALES] [EMPRESAS 
PUBLICAS] [ORGANIZACION DE LA 
EMPRESA] [MARCO INSTITUCIONAL] 

DO 82-355 Manua l de organizac ión y func iones. 
(1979). [MANUALES] [EMPRESAS 
PUBLICAS] [ORGANIZACION DE LA 
EMPRESA] [MARCO INSTITUCIONAL] 

PA 82-099 Di recc ión de Plani f icación y Desarrol lo 
Ins t i tuc ional : es t ruc tura admin is t ra t i va 
s i tuac ión actual . (1982). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [MARCO INSTITUCIONAL] 

PA 82-101 S i tuac ión actua l : d i recc ión superior. 
(1982). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [MARCO INSTITUCIONAL] 

PE 82-315 Proyecto N o 5: For ta lec imiento de la 
Coord inec ion Ins t i tuc iona l a Nive l 
Local. (1983). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[DESCENTRALIZACION] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INVERSIONES] [SECTOR PUBLICO] 

VE 82-175 A l ternat ivas para una po l i t ica amb ien ta l 
en Venezuela. (1980). [POLITICA 
AMBIENTAL] [MARCO INSTITUCIONAL] 

M A R G I N A L I D A D 
CO 82-212 Plan de f o m e n t o educat ivo pera erees 

rurales y cent ros menores de pob lac ion 
( 1 9 8 2 - 1 9 9 1 ) . (1981). [PLANES 
EDUCACIONALES*] [POLITICA 
EDUCATIVA*] [PLANIFICACION DE LA 
EDUCACION] [ECONOMIA DE LA 
EDUCACION] [MARGINALIDAD] 

CR 82 -135 A lgunas cons iderac iones sobre la 
pobreza en el area met ropo l i tana de 
San José. (1980). [PROBLEMAS 
SOCIALES] [POBREZA] [MARGINALIDAD] 
[ENCUESTAS] 

XL 82-121 Ca lcu lo econom ico en la p lan i f icac ión 
ambien ta l del desarrol lo: 
con t rad icc iones y al ternat ivas. (1985). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [GESTION 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACION] 
[RECURSOS ENERGETICOS] 
[DESERTIFICACION] [ANALISIS DE 
COSTOS] 

XL 82-341 D imens ion amb ien ta l de la pobreze 
urbana en las teoría la t inoamer icanas 
de marg ine l idad. (1981). [MEDIO 
AMBIENTE] [CALIDAD DE LA VIDA] 
[MARGINALIDAD] [POBREZA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 

M A R X I S M O 
CO 82-023 Renta absoluta y compos i c i ón organice 

de l capi ta l . (1980). [TEORIA 
ECONOMICA] [MARXISMO] [RENTA DE 
LA TIERRA] 

M A T E R I A L E S DE C O N S T R U C C I O N 
CR 82-074 L ineamientos para la invest igac ión sobre 

mater ia les y procesos cons t ruc t i vos en 
v iv ienda popular. (1981). [NECESIDADES 
DE VIVIENDA] [MATERIALES DE 
CONSTRUCCION] [ANALISIS DE COSTOS] 

M A T E R I A S P R I M A S 
AR 82-015 Anal is is econom ico de la tecno log ia del 

sector manufac tu re ro  argent ino. (1982). 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[INDUSTRIA] [CUENTAS NACIONALES] 
[ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] 
[PRODUCTIVIDAD] [MATERIAS PRIMAS] 

M A T R I C U L A C I O N * 
CR 82-005 Estadíst icas sobre aspectos de educac ión 

1 9 8 0 - 1 9 8 3 . (1985). [ESTADISTICAS DE 
LA EDUCACION] 

M E D I A N O PLAZO 
CR 82-307 Sintesis de los planes y p rogramas de 

med iano y largo plazo. (1985). [PLANES 
NACIONALES] [MEDIANO PLAZO] 
[LARGO PLAZO] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION DE PROGRAMAS] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 

MX 82 -250 Programa de med iano plazo: 2a etapa. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [GESTION 
AMBIENTAL] [UTILIZACION DE LOS 
RECURSOS] [ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIANO 
PLAZO] 

M E D I D A S P R O T E C C I O N I S T A S 
XC 82-289 Necesidad, l ineamientos . a lcances y 

propuestas especi f icas de reforma del 
Conven io Cent roamer icano para la 
Pro tecc ión de la Propiedad Indust r ia l . 
(1982). [MEDIDAS PROTECCIONISTAS] 
[PROPIEDAD INDUSTRIAL] [CONVENIOS] 
[PATENTES] [CONTRATACION] 

M E D I O A M B I E N T E 
AR 82 -333 S i tuac ión amb ien ta l en la Argen t ina en 

la decada de 1 9 7 0 . (1982) [MEDIO 
AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [ANALISIS HISTORICO] 
[CONCENTRACION URBANA] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[ENERGIA] [DETERIORO AMBIENTAL] 

CR 82-308 Ac t iv idades de logro en la acc ión 
ambienta l . (1981). [EDUCACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 

CR 82-235 Bases para una pol i t ica regional y 
nacional sobre med io amb ien te . (1976) 
[POLITICA AMBIENTAL] [POLITICA 
REGIONAL] [CONTAMINACION] [MEDIO 
AMBIENTE] [RECURSOS NATURALES] 

CR 82 -162 Estudio y ac tua l izac ión de la po l i t ica 
foresta l  de Costa Rica. (1981). 
[POLITICA FORESTAL] [ECOLOGIA] 
[MEDIO AMBIENTE] 

CR 82 -159 Notas y d o c u m e n t o s sobre recursos 
naturales y con tam inac ión ambienta l : 
a lgunos aspectos d e la Reg ion Centra l . 
(1976). [RECURSOS RENOVABLES] 
[CONSERVACION DE RECURSOS] 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] 

EC 82 -242 Programas y p royec tos para la 
in tegrac ión espacial y o rgan izac ión del 
ter r i tor io . (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACION*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACION 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HÍDRICOS] 

MX 82 -196 Ecologia. (1983). [ECOLOGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[CONTAMINACION] [AGOTAMIENTO DE 
RECURSOS] [ESPECIES EN PELIGRO DE 
EXTINCION] 

MX 82-269 Ecoplan del estado de Guerrero. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82-267 Ecoplan del Estado de Nuevo Leon. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOSISTEMAS] [PLANES URBANOS] 

MX 82 -268 Ecoplan del Estado de Tamaul ipas. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES 
URBANOS] 
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MX 8 2 - 2 5 4 Esquema de Ecop lan dal mun i c i p i o de 
Mazat lan , Sinaloa. (1981). PE 82 -304 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACION 
URBANA) [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 8 2 - 2 5 3 Esquema de ecop lanes mun ic ipa les de PE 82-305 
desarrol lo urbano de ecología urbana 
para el Estado de Durango. (1981). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANES XL 82-341 
URBANOS] 

MX 82 -256 Esquema de Ecoplanes mun ic ipa les de 
desarrol lo urbano de ecolog ia urbana 
para al es tado de Coahui la. (s.f). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE XL 82 -182 
SUELOS] [ECOLOGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -252 Esquema del Ecop lan mun ic ipa l de 
desarrol lo u rbano de Soledad Diez XL 82 -176 
Gutierrez. San Luis de Potosí. (1981). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-251 Insumos de ecología urbana al p lan XL 82 -364 
mun ic ipa l de desarrol lo urbano de 
Tequisquiapan. (s.f) [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANES URBANOS] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [MEDIO XL 82 -188 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 

MX 82-285 Manua l de organ izac ión y p roduc tos de 
desarrol lo eco log ico . (1982) 
[PLANIFICACION ADMINISTRATIVA*] 
[MANUALES] [MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGIA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] XL 82 -119 

MX 82 -257 Nat iona l p lan fo r u rban deve lopment ; 
u rban eco logy . (1979). [PLANES 
URBANOS] [ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS) [MEDIO AMBIENTE] XL 82 -117 
[DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] 

MX 82 -249 Plan Nacional de Desarro l lo 1 9 8 3 - 1 9 8 8 . 
(1983) [PLANES NACIONALES] 
[ECOLOGIA] [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [POLITICA XZ 82 -124 
AMBIENTAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] 

MX 8 2 - 2 5 0 Programa de med iano plazo: 2a etapa. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [GESTION 
AMBIENTAL] [UTILIZACION DE LOS 
RECURSOS] [ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIANO ZZ 82 -366 
PLAZO] 

PE 8 2 - 3 0 0 Proyecto N o 1: Proyecto mu l t i p le de 
recuperac ión y mane jo de la sub-
cuenca del r io Sh i l cayo con f ines de 
me jo ramien to y p ro tecc ión ambienta l . 
(1983). (PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTION AMBIENTAL] [MANEJO DE ZZ 82 -194 
CUENCAS*] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCION AMBIENTAL] [RECURSOS 
HÍDRICOS] [ZONAS DE RECREACION) 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

PE 82 -302 Proyecto N o 3. Sub-p royec to A : ZZ 82 -368 
Restab lec imien to de ter renos aluviales 
med ian te s is temas integrales de 
p roducc ión agr ico la y 
agrosi lv ícul turales. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] ZZ 82 -367 
[PROYECTOS AGRICOLAS*] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO DE 

SUELOS] 
Proyecto No 4: Inveat igac ion-extens ion-

capac i tac ion y educac ión ambien ta l . 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [GESTION AMBIENTAL] 
[INVESTIGACION APLICADA] 
[CAPACITACION] [SERVICIOS DE 
EXTENSION] [EDUCACION AMBIENTAL] 

Proyecto N o 6 : es tud io in tegra l de la 
in f raestructura  básica adecuada al 
med io . (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CALIDAD DE LA VIDA] 

D imens ion amb ien ta l de la pobreza 
urbana en las teoría la t inoamer icanas 
de marginal ídad. (1981). [MEDIO 
AMBIENTE] [CALIDAD DE LA VIDA] 
[MARGINALIDAD] [POBREZA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 

D imens ion amb ien ta l en la p lan i f icac ión 
del desarrol lo economico y social . 
(1982). [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION ECONOMICA) 

Est i los de desarrol lo, energia y med io 
ambien te : un es tud io de caso 
explorator io . (1983). [ENERGIA] [ESTILOS 
DE DESARROLLO] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [CONSUMO DE ENERGIA] 
[GENERACION DE ENERGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DEMANDA DE ENERGIA] 

Med io amb ien te y la ensenanza de la 
p lani f icac ión. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[EDUCACION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 
[CAPACITACION] 

Med io amb ien te y p lani f icac ión: las 
estrategias pol i t icas a co r to y med iano 
plazo. (1982). [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

Problemas ambienta les en Amer ica 
Latina: una aprox imac ión . (1980). 
[MEDIO AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CONDICIONES DE VIDA] 
[ZONAS URBANAS) 

Seminar io sobre Universidades y Med io 
A m b i e n t e para Amer ica Lat ina y el 
Caribe. 1. (1985). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [MEDIO AMBIENTE] 
[UNIVERSIDADES] 

Enfoque eco log ico de una estrategia de 
in fo rmac ión para el proceso de 
p lan i f icac ión ambienta l . (1981) 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[INFORMACION CIENTIFICA] [DIFUSION 
DE LA INFORMACION] [GESTION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[COOPERACION HORIZONTAL] 

A m b i e n t e h u m a n o y la p lan i f icac ión 
ambienta l . (1981). [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOS DE 
PLANIFICACION] [CALIDAD AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 

Inc lus ion de los e lementos del med io 
amb ien te en la t o m a de decis iones 
para el desarrol lo. (1983). [GESTION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL) [TOMA DE 
DECISIONES] 

Metodo log ía para la cons iderac ión de la 
d imens ion ambien ta l en los procesos 
de p laneación nacional . (1981). 
[METODOS DE PLANIFICACION] [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 

Plani f icac ión y med io ambiente . (1981). 
[METODOS DE PLANIFICACION] [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
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M E D I O U R B A N O 
CO 82 -025 A lgunos aspectos de la economia de las 

fami l ias urbanas en Co lomb ia . (1981). 
[INGRESO] [PRESUPUESTO FAMILIAR] 
[TRABAJADORES JOVENES] [MEDIO 
URBANO] 

M E D I O S DE C O M U N I C A C I O N 
CO 82-213 Plan de desarrol lo del sector de 

comun icac iones : per iodo 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
[PLANIFICACION DE LA COMUNICACION] 
[MEDIOS DE COMUNICACION] 
[TELECOMUNICACIONES] [INVERSIONES] 
[POLITICA DE COMUNICACION] 

M E R C A D O 
BO 82-001 Perfiles básicos del mercado and ino : 

p roduc tos seleccionados de la oferta 
expor tab le 
[MERCADO] 
[PRODUCTOS 

de Bol ivia. (1981). 
[PRODUCTOS BASICOS] 

COMPETITIVOS] 
[PROMOCION DE I A S EXPORTACIONES] 
[COMERCIO EXTERIOR] [DEMANDA] 
[OFERTA] 

M E R C A D O DE T R A B A J O 
CO 82-206 Plan de desarrol lo del Servic io Nac ional 

de Empleo. SENALDE: 1 9 8 5 - 1 9 8 6 . 
(1985) [PLANES NACIONALES] 
[EMPLEO] [DESEMPLEO] [PLANIFICACION 
DE LA MANO DE OBRA] [MERCADO DE 
TRABAJO] [POLITICA DE EMPLEO] 

CO 82-042 S is tema de p laneacion de recursos 
humanos . (1982). [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [RECURSOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION DE LA MANO DE 
OBRA] [MERCADO DE TRABAJO] 
[DEMOGRAFIA] [DEMANDA DE MANO 
DE OBRA] 

CO 82-129 Univers idad y fuerza de t raba jo 
profesional :  cua t ro estudios de caso en 
Bogota . (1985). [ENSENANZA SUPERIOR] 
[EMPLEO] [UNIVERSIDADES] 
[FORMACION PROFESIONAL] [MERCADO 
DE TRABAJO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL] 

PA 82-167 Base para una po l i t ica de empleo. 
(1985). [POLITICA DE EMPLEO] 
[MERCADO DE TRABAJO] [EMPLEO] 

PA 82-093 Mercado de t rabajo de Panama. (1985). 
[MERCADO DE TRABAJO] [PROBLEMAS 
SOCIALES] [EMPLEO] 

M E R C A D O F I N A N C I E R O 
CR 82-153 Mecan ismos f inancieros para el f o m e n t o 

de la gest ión tecno lóg ica costarr icense. 
(1983). [MERCADO FINANCIERO] 
[POLITICA FINANCIERA] [CAMBIO 
TECNOLOGICO] 

M E T A L U R G I A 
CR 82-295 Estud io de créd i to para p royec to de 

fund ic ión de metales. (1983). 
[ESTUDIOS DE VIABILIDAD] 
[METALURGIA] [INDUSTRIA 
METALMECANICA] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] 

M E T E O R O L O G I A 
CR B2-083 P laneamiento y p rogramac ión para el 

aprovechamien to de los recursos 
h idroe léct r icos de Costa Rica. (1977) 
[PLANIFICACION HIDRICA+] [RECURSOS 
HIDRICOS] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLOGICO*] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [METEOROLOGIA] 
[CARTOGRAFIA] [GEOLOGIA] 

M E T O D O L O G I A 
CL 82-343 Perfil  ambien ta l : i ns t rumento de 

d iagnos t i co para un cent ro 
met ropo l i tano . (1980). [CALIDAD 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] [TECNICAS 
DE EVALUACION] [ZONAS URBANAS] 

CO 82-347 Metodo log ias ut i l izadas para el ca lcu lo 
de los requer imientos de recursos 

humanos. (1981). [METODOLOGIA] 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANIFICACION 
DE LA EDUCACION] 

CO 82-193 Migrac iones laborales en regiones de 
economia campes ina: una propuesta 
metodo log ica para su es tud io empír ico . 
(1981). [MIGRACION RURAL-URBANA] 
[METODOLOGIA] 

CR 82-148 Admin i s t rac ión de los es tud ios de los 
proyec tos h idroe léct r icos desde su 
esquemat izac ion hasta la etapa de 
diseno. (1982). [DIRECCION DE 
PROYECTOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[RECURSOS HIDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [METODOLOGIA] 
[ESTUDIOS GEOLOGICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ENERGIA 

HIDROELECTRICA] 
VE 82-105 Estructura economica de Caracas y el 

impac to de pol i t icas de 
desconcent rac ion. (1982). [ESTRUCTURA 
ECONOMICA] [METODOLOGIA] [POLITICA 
URBANA] [GOBIERNO LOCAL] 
[CONCENTRACION URBANA] 

XL 82 -362 Cr i ter ios y po l i t icas para la sat is facc ión 
de necesidades basicas. (1979) 
[ESTIMACION DE LAS NECESIDADES] 
[POLITICA SOCIAL] [POBREZA] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[METODOLOGIA] 

XL 82 -120 Impac to amb ien ta l de los asen tamien tos 
humanos : no tas conceptua les y 
metodo log icas . (1983). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [URBANIZACION] 
[METODOLOGIA] 

XL 82 -190 In fo rme del Seminar io Regional sobre la 
D imens ion A m b i e n t a l en la 
p lan i f icac ión del Desarro l lo . (1985). 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] [CIENCIA 
Y TECNOLOGIA] [EVALUACION DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [COOPERACION 
HORIZONTAL] [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] 

XL 82-122 Me todo log ia para el p royec to ; 
d o c u m e n t o para d iscus ión. (1983). 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] 
[ECONOMIA DE MERCADO] [ECONOMIA 
PLANIFICADA] 

XL 82-337 No tas sobre eva luac ión de p royec tos y 
func iones del med io ambien te . (1982). 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [EVALUACION 
DE PROYECTOS] [METODOLOGIA] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

ZZ 82 -370 Metodo log ias para p romover la 
cooperac ion hor izonta l entre los paises 
en desarrol lo en mater ia de 
invest igac ión c ient i f ica y tecno lóg ica . 
(1981). [COOPERACION TECNICA] 
[INVESTIGACION] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [COOPERACION 
HORIZONTAL] [METODOLOGIA] [PAISES 
EN DESARROLLO] 

M E T O D O S DE P L A N I F I C A C I O N 
CR 82-352 Alcances me todo log i cos para el analisis 

en p lan i f icac ión regional y urbana. 
(1975). [METODOS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
URBANA] 

CR 82-348 Manua l de f unc ionam ien to del 
subs is tema de p lan i f icac ión sector ia l : 
creado por decreto e jecu t i vo N. 9 6 4 4 
de febrero  de 1 9 7 8 . (1980). [METODOS 
DE PLANIFICACION] [MANUALES] 
[PLANIFICACION SECTORIAL] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] 

CR 82-354 Soc iedad es c o m o un árbol : que es 
planif icar?. (1979). [MANUALES] 
[METODOS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION SOCIAL] 
[PLANIFICACION NACIONAL] 
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PE 8 2 - 3 6 0 Me todo log ia para el segu im ien to , 
evaluación y med ic ión del i m p a c t o de 
los proyectos especiales; d o c u m e n t o 
para d iscusión. (1984). [TECNICAS DE 
EVALUACION] [METODOS DE 
PLANIFICACION] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ANALISIS COMPARATIVO] 

PE 82-361 Plan nacional de o rdenamien to de los 
recursos h idrául icos: Republ ica del 
Peru; bases metodo log icas . (1976) 
[METODOS DE PLANIFICACION] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [PLANES 
NACIONALES] [PLANES HÍDRICOS*] 
[EJECUCION DEL PLAN] [COOPERACION 
TECNICA] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[UTILIZACION DEL AGUA] 

ZZ 82 -366 A m b i e n t e h u m a n o y la p lan i f icac ión 
ambienta l . (1981). [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOS DE 
PLANIFICACION] [CALIDAD AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 

ZZ 82 -369 Apun tes sobre d iagramas de Gan t t , 
p rogramac ión y cons t rucc ión de redes. 
(1979). [METODOS DE PLANIFICACION] 
[DIAGRAMAS DE FLUJO] [TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS] [PROGRAMACION 
LINEAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

ZZ 82 -368 Me todo log ia para la cons iderac ión de la 
d imens ion ambienta l en los procesos 
de p laneacion nacional . (1981). 
[METODOS DE PLANIFICACION] [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 

ZZ 8 2 - 3 6 7 Plani f icación y med io ambiente . (1981). 
[METODOS DE PLANIFICACION] [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 

M I G R A C I O N 
CR 82-053 M ig rac ión y empleo en Costa Rica. (s.f.). 

[EMPLEO] [DESEMPLEO] [MIGRACION] 
[MIGRANTES] [POLITICA MIGRATORIA] 

M I G R A C I O N I N T E R N A 
AR 82 -014 D is t r ibuc ión espacial de la poblac ion. 

(1982). [DISTRIBUCION DE LA 
POBLACION] [CONCENTRACION 
URBANA] [MIGRACION INTERNA] 
[DESPOBLACION] [DESARROLLO Y 
MEDIO AMBIENTE*] 

CO 82 -344 Cr i t ica al es tud io de las migrac iones 
internas con mode los de regresión de 
una sola ecuac ión. (1979) [MODELOS 
ECONOMETRICOS] [MIGRACION 
INTERNA] 

CO 82-019 Migrac ión permanente en Co lomb ia : 
prueba de la h ipótes is del ingreso 
esperado. (1980). [MIGRACION INTERNA] 

M I G R A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
CR 82-055 Aspec tos generales sobre el m o v i m i e n t o 

migrator io in ternacional ; d o c u m e n t o de 
discusión. (1984) [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [INMIGRANTES] 

CR 82-081 Legis lación v igente sobre la m ig rac ión 
internacional . (1981). [MIGRACION 
INTERNACIONAL) [LEGISLACION] 

CR 82-158 Sis tema de registro de la m ig rac ión 
in ternacional de Costa Rica; analisis y 
propuestas. (1984). [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [REGISTRO DE DATOS] 

M I G R A C I O N L A B O R A L 
PA 82-202 D inamica demográ f ica y pol i t icas bases 

para la estrategia de desarrol lo. (1983) 
[POLITICA MIGRATORIA] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [NECESIDADES 
BASICAS] [MIGRACION LABORAL] 
[BUSQUEDA DE EMPLEO] 

M I G R A C I O N R U R A L - U R B A N A 
CO 82-193 Migrac iones laborales en regiones de 

economia campesina: una propuesta 
metodo log ica para su es tud io empír ico. 
(1981). [MIGRACION RURAL-URBANA] 
[METODOLOGIA] 

M I G R A N T E S 
CR 82 -053 

CR 82-132 

M I N A S 
EC 82-241 

M ig rac ión y emp leo en Costa Rica. (s.f.). 
[EMPLEO] [DESEMPLEO] [MIGRACION] 
[MIGRANTES] [POLITICA MIGRATORIA] 

Region Brunca: e lementos de 
d iagnost ico . (1979). [DIAGNOSTICO] 
[ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS REGIONAL] 

Programas y p royec tos para el desarrol lo 
de los sectores product ivos . (1985). 
[PLANES NACIONALES] 
[FINANCIAMIENTO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
PESQUERO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRANSPORTE] [COMUNICACION] 
[ENERGIA] [MINAS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO) 

M I N E R I A 
CO 82-209 Plan de desarrol lo economico y social : 

1 9 8 3 - 1 9 8 6 : sector minas, carbon e 
h idrocarburos. (1983). [PLANES 
NACIONALES] [MINERIA] [COMERCIO 
EXTERIOR] [CARBON] [HIDROCARBUROS] 
[PETROLEO] [GAS NATURAL) 

EC 82-323 Aprec iac ión del avance de los programas 
y pol i t icas de recursos naturales, 
in f raestructura  física, desarrol lo urbano 
y especiales de i n fo rma t i cs 
cor respond iente a la 7a parte del Plan 
Operat ivo de 1 9 8 1 . (1981). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] [INFORMATICA] 
[POLITICA ENERGETICA] [INDUSTRIA 
PETROLERA] [MINERIA] [DESARROLLO 
PESQUERO] [POLITICA DE TRANSPORTE] 

M I N E R I A DEL C A R B O N 
CO 82 -004 Censo nacional del carbon: 1 9 8 3 . 

(1983). [CENSOS] [CARBON] [MINERIA 
DEL CARBON] [PRODUCCION MINERA] 

M O D E L O S 
CR 82-147 L ineamientos pol í t icos, técn icos y 

admin is t ra t i vos para fundamenta r la 
organ izac ión y f unc ionamien to del 
S is tema Nac iona l de Plani f icación. 
(1981). [PLANIFICACION NACIONAL] 
[SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[ELABORACION DE POLITICAS] 
[MODELOS] [REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS] 

CR 82-306 Resumen del d iagnos t i co de las agencias 
publ icas de la Region At lan t i ca . (1978). 
[REGIONALIZACION] [MODELOS] 
[DESARROLLO REGIONAL] [REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS] [PLANIFICACION 
REGIONAL] 

XL 82 -363 Variables med io ambienta les en la 
p lan i f icac ión del desarrol lo. (1979). 
[MODELOS] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [ESTILOS DE DESARROLLO] 

M O D E L O S DE C R E C I M I E N T O 
XL 82 -177 Mode lo Mund ia l Lat inoamer icano. (1978). 

[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[NECESIDADES BASICAS] [MODELOS DE 
CRECIMIENTO] [MODELOS 
MATEMATICOS] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

M O D E L O S E C O N O M E T R I C O S 
CO 82-344 Cri t ica al es tud io de las migrac iones 

internas con modelos de regresión de 
una sola ecuación. (1979). [MODELOS 
ECONOMETRICOS] [MIGRACION 
INTERNA] 

M O D E L O S E C O N O M I C O S 
BR 82-125 Esquema mac roeconômico para un plano 

perspect ivo. (1980). [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 
[LARGO PLAZO] [MODELOS 
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ECONOMICOS] [RECURSOS 
ENERGETICOS] [FUENTES DE ENERGIA] 

CO 82-345 Agr i cu l tu ra e indust r ia en el co r to p lazo: 
un mode lo IS -FM de analisis apl icado a 
Co lomb ia . (1985). [AGRICULTURA] 
[INDUSTRIA] [MODELOS ECONOMICOS] 
[POLITICA ECONOMICA] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [CORTO PLAZO] 

CO 82-011 Evaluación de la pol í t ica f iscal c o m o 
ins t rumen to de desarrol lo en el largo 
plazo. (1982). [POLITICA FISCAL] 
[MODELOS ECONOMICOS] [GASTOS 
PUBLICOS] [OBSTACULOS AL 
DESARROLLO] 

CO 82-012 Posic ion f iscal de la nac ión y la 
ac t iv idad economica . (s.f ). [INGRESOS 
FISCALES] [MODELOS ECONOMICOS] 
[POLITICA FISCAL] [ADMINISTRACION 
FISCAL] 

CR 82-351 Ap l i cac ión de mode los economicos en la 
p lan i f icac ión de desarrol lo. (1981). 
[PLANIFICACION DE LA MANO DE 
OBRA] [MACROECONOMIA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[MODELOS ECONOMICOS] 

CR 82 -349 Sugerencias para una re formulac ion  del 
b loque moneta r io del mode lo 
mul t i sec tor ia l de OFIPLAN. (s.f.) 
[MODELOS ECONOMICOS] [POLITICA 
MONETARIA] 

KR 82 -090 M o d e l o surcoreano, lecciones pract icas 
para Colombia?. (1985). [MODELOS 
ECONOMICOS] [DESARROLLO 
ECONOMICO] 

M O D E L O S M A T E M A T I C O S 
AR 82 -342 Evaluac ión ambienta l de s istemas de 

act iv idades: aprox imac iones para la 
de f in ic ión de un mode lo . (1982). 
[MODELOS MATEMATICOS] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] 

XL 82 -177 Mode lo Mund ia l Lat inoamer icano. (1978). 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[NECESIDADES BASICAS] [MODELOS DE 
CRECIMIENTO] [MODELOS 
MATEMATICOS] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

M U J E R E S 
CR 82-062 Caracter izac ión f is ico-espacial de Costa 

Rica por regiones. (1984) [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [GEOGRAFIA FISICA] 
[REGIONALIZACION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [USO DE LA TIERRA] 
[POBLACION] [SALUD] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [CLIMA] [VEGETACION] 

CR 8 2 - 0 6 6 Memoria  del  Seminar io sobre Anal is is 
del Sector Agropecuar io y su 
V incu lac ión con la S i tuac ión de la 
Mu je r Campesina. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [SECTOR 
AGROPECUARIO] [POLITICA AGRARIA] 

CR 82-069 Mu je r en la fami l ia y el valor de los 
hi jos. (1980). [FECUNDIDAD] [MUJERES] 
[FAMILIA] 

CR 82-063 S i tuac ión soc io -economica de Costa 
Rica. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES] [EMPLEO] [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [USO DE LA TIERRA] 

M U S E O S 
CR 82-082 Estado costarr icense y cul tura nacional : 

es tud io de los antecedentes, creación y 
desarrol lo del Min is ter io de Cul tura , 
J u v e n t u d y Deportes. (1982). 
[LEGISLACION] [POLITICA CULTURAL] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [BIBLIOTECAS] [TEATRO] 
[BELLAS ARTES] 

MUSICA 
CR 82-082 Estado costarr icense y cu l tu ra nac ional : 

es tud io de ios antecedentes, c reac ión y 
desarrol lo del M in is te r io de Cu l tu ra . 
J u v e n t u d y Deportes. (1982). 
[LEGISLACION] [POUTICA CULTURAL] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [BIBLIOTECAS] [TEATRO] 
[BELLAS ARTES] 

N E C E S I D A D E S B A S I C A S 
GT 82-136 Aspectos soc iocu l tura les de la zona 

cal ida del sur. (s.f.). [ASPECTOS 
SOCIALES] [REGIONALIZACION] 
[INFORMES DE INVESTIGACION] 
[INDICADORES SOCIALES] 
[NECESIDADES BASICAS] [DEMOGRAFIA] 
[ADMINISTRACION ESCOLAR) 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

PA 82-202 D inamica demográf ica y po l i t icas bases 
para la estrategia de desarrol lo. (1983). 
[POLITICA MIGRATORIA] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [NECESIDADES 
BASICAS] [MIGRACION LABORAL] 
[BUSQUEDA DE EMPLEO] 

XL 82 -362 Cr i ter ios y pol i t icas para la sat is facc ión 
de necesidades basicas. (1979). 
[ESTIMACION DE LAS NECESIDADES] 
[POLITICA SOCIAL] [POBREZA] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[METODOLOGIA] 

XL 82-177 Mode lo Mund ia l Lat inoamer icano. (1978). 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[NECESIDADES 8 ASIC AS] [MODELOS DE 
CRECIMIENTO] [MODELOS 
MATEMATICOS] [ESTILOS DE 
DESARROLLO] 

N E C E S I D A D E S DE V I V I E N D A 
CR 82-068 D iagnos t ico del sector v iv ienda. (1973). 

[VIVIENDA] [NECESIDADES DE VIVIENDA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] 

CR 82-074 L ineamientos para la invest igac ión sobre 
mater iales y procesos cons t ruc t i vos en 
v iv ienda popular . (1981). [NECESIDADES 
DE VIVIENDA] [MATERIALES DE 
CONSTRUCCION] [ANALISIS DE COSTOS] 

NIVEL DE V I D A 
MX 82 -262 Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 

Guanajuato . (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
[PLANES REGIONALES] [POLITICA 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX  82 -253 Esquema  de  ecoplanes  mun ic ipa les de 
desarrol lo urbano de ecolog ia urbana 
para el Estado de Durango. (1981). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82-266 Insumo de ecologia urbana al p lan 
munic ipa l de desarrol lo urbano de 
Celaya. Guanajuato. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDA] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [CONSERVACION DE 
RECURSOS] [PLANIFICACION LOCAL] 

NUTRICION 
EC 82-243 Programas y proyectos para el desarrol lo 

de los recursos humanos. (1985). 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[EMPLEO) [EDUCACION] [CULTURA] 
[SALUD] [BIENESTAR SOCIAL] 
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[NUTRICION! [PARTICIPACION SOCIAL) 
[POBLACION] 

ZZ 82-332 Bienestar economico , nu t r ic ión y 
d is t r ibuc ión de ingreso. (1982) 
[DISTRIBUCION DEL INGRESO] 
[ECONOMIA DEL BIENESTAR] 
[NUTRICION] [CONDICIONES SOCIALES] 
[MALNUTRICION] 

O B S T A C U L O S AL DESARROLLO 
CO 82-011 Evaluación de la pol i t ica fiscal c o m o 

ins t rumento de desarrol lo en el largo 
plazo. (1982). [POLITICA FISCAL] 
[MODELOS ECONOMICOS) [GASTOS 
PUBLICOS] [OBSTACULOS AL 
DESARROLLO] 

OFERTA 
BO 82-001 Perfiles básicos del mercado andino: 

productos seleccionados de la oferta 
exportable de Bolivia. (1981) 
[MERCADO] [PRODUCTOS BASICOS] 
[PRODUCTOS COMPETITIVOS] 
[PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES] 
[COMERCIO EXTERIOR] (DEMANDA] 
[OFERTA] 

OFERTA DE M A N O DE O B R A 
CO 82 -030 Origen func ional de los polos de mas 

rápido incremento urbano en Colombia. 
(1971). [URBANIZACION] [POBLACION 
URBANA] [OFERTA DE MANO DE OBRA] 

HN 82-166 Trabajo tempora l en la agr icul tura 
hondurena. (1983). [TRABAJADORES DE 
TEMPORADA] [POBLACION RURAL] 
[EMPLEO TEMPORAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [TECNOLOGIA] 
[POLITICA GU8ERNAMENTAL] [OFERTA 
DE MANO DE OBRA] [DEMANDA DE 
MANO DE OBRA] 

OFERTA Y D E M A N D A 
BO 82-204 Plan operat ivo 1 9 7 5 , t o m o 2. (1975) 

[PLANES OPERATIVOS*] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [SECTOR 
PUBUCO] [INVERSIONES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [OFERTA Y 
DEMANDA] [CONSUMO] 

O P I N I O N PUBLICA 
XL 82-197 Planif icación de la defensa social en los 

paises en vias de desarrol lo (1974) 
[DESARROLLO SOCIAL] [OPINION 
PUBLICA] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[CRIMINOLOGIA] 

O P O R T U N I D A D E S DE EMPLEO 
PA 82-201 Poli t ica nacional de las pequenas y 

medianas empresas. (1983) [POLITICA 
INDUSTRIAL] [PEQUENAS EMPRESAS] 
[OPORTUNIDADES DE EMPLEO) 

O R D E N A M I E N T O DE SUELOS 
MX 82-260 Ecoplan del estado de Mex ico (1980). 

[PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 82-256 Esquema de Ecoplanes munic ipales de 
desarrol lo urbano de ecologia urbana 
para el estado de Coahui la. (s.f.) 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-261 Esquema del Ecoplan munic ipa l de 
Queretaro. Queretaro. (1980) [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POLITICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

[PLANIFICACION LOCAL] 
PA 82-286 Plan y sus d isposic iones normat ivas. 

(1980). [ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[CLASIFICACION DE SUELOS] 
[RECURSOS DE SUELOS] 

PE 82-137 Experiencia de co lon izac ion en la Selva 
Al ta del Peru: racional idad economice y 
ocupac ion del espacio. (1984). 
[COLONIZACION RURAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DESARROLLO RURAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[ECONOMIA AGRARIA] [POLITICA 
ECONOMICA] [MANO DE OBRA] 

PE 82-302 Proyecto No 3. Sub-proyecto A : 
Restablec imiento de terrenos aluviales 
mediante sistemas integrales de 
producc ión agrícola y 
agrosi lv icul turales. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRICOLAS*] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] 

O R D E N A M I E N T O ESPACIAL* 
EC B2-242 Programas y proyectos para la 

in tegración espacial y organización del 
terr i tor io. (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACION*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACION 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] 

VE 82-106 Def in ic ión y alcance de la ordenac ión 
del terr i tor io. (1982) [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PLANIFICACION REGIONAL] 

XL B2-189 Notas para una de l imi tac ión conceptua l 
del ecodesarrol lo. (1981). 
[ECODESARROLLO] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] 

O R G A N I Z A C I O N DE LA EMPRESA 
DO 82-355 Manua l de organización y funciones. 

(1979). [MANUALES] [EMPRESAS 
PUBLICAS] [ORGANIZACION DE LA 
EMPRESA] [MARCO INSTITUCIONAL] 

GT 82-312 Plan emergente de imp lementac ion y 
desarrol lo de la Escuela de 
Capaci tac ión en Admin is t rac ión 
Munic ipa l . (1982). [CENTROS DE 
CAPACITACION] [ADMINISTRACION DE 
LA ENSENANZA] [ORGANIZACION DE LA 
EMPRESA] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[GOBIERNO LOCAL] [PLANIFICACION 
LOCAL] 

O R G A N I Z A C I O N E S REGIONALES 
CR 82-198 Lineamientos ad juntos para el 

func ionamien to de los Consejos de 
Desarrol lo y Coord inac ion Regionales 
(anexo No 1). (1981) [REGLAMENTOS] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [CENTROS DE 
DESARROLLO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] 
[SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

PAISES EN DESARROLLO 
XC B2-108 Centroamer ica en la pol i t ica 

internacional . (1982) [POLITICA 
EXTERIOR] [RECESION ECONOMICA] 
[PAISES EN DESARROLLO] 

ZZ 82 -370 Metodo logías para promover la 
cooperac ion hor izonta l entre los paises 
en desarrol lo en materia de 
invest igación cient i f ica y tecnológica. 
(1981). [COOPERACION TECNICA] 
[INVESTIGACION] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [COOPERACION 
HORIZONTAL] [METODOLOGIA] [PAISES 
EN DESARROLLO] 
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PARQUES NACIONALES 
VE 82-173 Formulación dal Plan General Urbano: 

diagnostico y proposición de espacios 
abiertos recreacionales y cementerios. 
(1976). [PLANIFICACION URBANA] 
[PLANES URBANOS] [PARQUES 
NACIONALES] [ZONAS DE RECREACION] 

PARTICIPACION SOCIAL 
CR 82-290 Sistema integral de participación popular 

y el proceso de planificación en Costa 
Rica: documento de trabajo. (1980). 
[ADMINISTRACION PUBLICA] 
[COMUNIDADES] [PLANIFICACION 
NACIONAL] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [PARTICIPACION SOCIAL] 

EC 82-243 Programas y proyectos para el desarrollo 
de los recursos humanos. (1985). 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[EMPLEO] [EDUCACION] [CULTURA] 
[SALUD] [BIENESTAR SOCIAL] 
[NUTRICION] [PARTICIPACION SOCIAL] 
[POBLACION] 

PATENTES 
CR 82-279 Evaluación de las implicaciones tecnico-

economicas del Proyecto de Ley sobre 
invenciones, dibujos y modelos 
industriales y examen de contratos, 
presentado por la OMPI a los 
gobiernos de Centroamerica y Panama. 
(1983). [EVALUACION ECONOMICA] 
[PROPIEDAD INDUSTRIAL] [PATENTES] 
[ASPECTOS JURIDICOS] 

CR 82-288 Legislación comparada sobre patentes de 
invención. (1981). [PATENTES] 
[INVENTOS] [LEGISLACION] [ASPECTOS 
JURIDICOS] 

XC 82-289 Necesidad, lineamientos, alcances y 
propuestas especificas de reforma del 
Convenio Centroamericano para la 
Protección de la Propiedad Industrial. 
(1982). [MEDIDAS PROTECCIONISTAS] 
[PROPIEDAD INDUSTRIAL] [CONVENIOS] 
[PATENTES] [CONTRATACION] 

PATRIMONIO CULTURAL 
CR 82-161 Acuerdos finales Seminario Taller 

Patrimonio Cultural. (1981). 
[PATRIMONIO CULTURAL] [PROTECCION 
DEL PATRIMONIO CULTURAL] 
[ACUERDOS CULTURALES] 

XL 82-186 Destrucción del patrimonio arqueologico 
americano. (1974). [PATRIMONIO 
CULTURAL] [ARQUEOLOGIA] 
[LEGISLACION] 

PEQUENA INDUSTRIA 
CO 82-028 Tasa de rendimiento de la educación, 

productividad y nivel de pobreza en la 
pequena industria. (1982). [PEQUENA 
INDUSTRIA] [RENDIMIENTO DE LA 
EDUCACION] [INGRESO] 

PEQUENAS EMPRESAS 
CO 82-127 Informe sobre la intervención del trabajo 

social en el programa de desarrollo a la 
microempresa. (1984). [PEQUENAS 
EMPRESAS] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRABAJO SOCIAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

CO 82-145 Microempresa y desarrollo. (1984). 
[PEQUENAS EMPRESAS] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [POLITICA INDUSTRIAL] 
[SECTOR INFORMAL] 

CO 82-128 Perfil socio-economico del 
microempresario participante del 
programa de desarrollo a 
microempresas "DESAM". (1984). 
[PEQUENAS EMPRESAS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 

CO 82-142 Proyecto de comercializadora para 
microempresas industriales. (1985). 
[COMERCIALIZACION] [DESARROLLO 

INDUSTRIAL] [PEQUENAS EMPRESAS] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] 

PA 82-201 Politica nacional de las pequenas y 
medianas empresas. (1983). [POLITICA 
INDUSTRIAL] [PEQUENAS EMPRESAS] 
[OPORTUNIDADES DE EMPLEO] 

PETROLEO 
CO 82-209 Plan de desarrollo economico y social: 

1983-1986: sector minas, carbon e 
hidrocarburos. (1983). [PLANES 
NACIONALES] [MINERIA] [COMERCIO 
EXTERIOR] [CARBON] [HIDROCARBUROS] 
[PETROLEO] [GAS NATURAL] 

EC 82-089 Incidencia de la crisis financiera en el 
enfoque y en las politicas de 
supervision: el caso ecuatoriano. (1983). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[RECESION ECONOMICA] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [BALANZA DE PAGOS] 
[INDUSTRIALIZACION] [AHORROS] 
[PETROLEO] [DEUDA PUBLICA] 

PLANES AGROPECUARIOS* 
CO 82-218 Plan de desarrollo agroindustrial del 

Tolima. (1980). [PLANES REGIONALES] 
[PLANES AGROPECUARIOS*] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [AGROINDÚSTRIA] 

PLANES AMBIENTALES* 
MX 82-248 Ecoplan del estado de Baja California. 

(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] [POLITICA AMBIENTAL] 
[PLANES URBANOS] 

MX 82-269 Ecoplan del estado de Guerrero. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82-247 Ecoplan del Estado de Jalisco. (1980) 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANES URBANOS] 

MX 82-267 Ecoplan del Estado de Nuevo Leon. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOSISTEMAS] [PLANES URBANOS] 

MX 82-268 Ecoplan del Estado de Tamaulipas. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82-258 Ecoplan of the state of Verecruz. (1979). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
AMBIENTALES*] [ECOSISTEMAS] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [POLITICA AMBIENTAL] 

PE 82-272 Plan de ordenamiento ambiental para el 
desarrollo turístico sectores: Playa 
Hermosa, Puerto Pizarro y Playa Jeli, 
Departamento de Tumbes. (1983). 
[PLANES AMBIENTALES*] 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] 

PLANES EDUCACIONALES* 
CO 82-215 Plan de desarrollo del sector educativo 

19B2-1986. (1983). [PLANES 
EDUCACIONALES*] [POLITICA 
EDUCATIVA] [PLANIFICACION DE LA 
EDUCACION] 

CO 82-212 Plan de fomento educativo para areas 
rurales y centros menores de poblacion 
(1982-1991) . (1981). [PLANES 
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EDUCACIONALES*] [POLITICA 
EDUCATIVA*] [PLANIFICACION DE LA 
EDUCACION] [ECONOMIA DE LA 
EDUCACION] [MARGINALIDAD] 

CR 82-236 Análisis del Plan Nacional de Educación 
Sexual y Paternidad responsable 1980-
1 9 8 3 presentado por el Comité 
Nacional de 
recomendaciones de 
poblacion. (s.f). 
EDUCACIONALES*] 
DEMOGRAFICO] 
POBLACION] 

Poblacion: 
politica de 

[PLANES 
[ANALISIS 

[POLITICA DE 
[POLITICA SOCIAL] 

[EDUCACION SEXUAL] 

PLANES HIDRICOS* 
PE 82-361 Plan nacional de ordenamiento de los 

recursos hidráulicos: Republica del 
Peru: bases metodologicas. (1976) 
[METODOS DE PLANIFICACION] 
[RECURSOS HIDRICOS] [PLANES 
NACIONALES] [PLANES HIDRICOS*] 
[EJECUCION DEL PLAN] [COOPERACION 
TECNICA] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[UTILIZACION DEL AGUA] 

PLANES NACIONALES 
AR 82-203 Plan nacional de transporte: programa 

del sector transporte 1 9 8 2 - 8 3 . (1983) 
[PLANES NACIONALES] [TRANSPORTE 
AEREO] [SECTOR PUBLICO] [EMPLEO] 
[DESARROLLO URBANO] [TRANSPORTE 
FERROVIARIO] [TRANSPORTE MARITIMO] 
[ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS] 

CO 82-224 Bases para el plan de desarrollo 
fronterizo.  (1984). [FRONTERAS] 
[DESARROLLO ECONOMICO] [PLANES 
NACIONALES] 

CO 82-208 Plan de desarrollo 1 9 8 3 - 1 9 8 6 : sector 
electrico. (1983). [POLITICA 
ENERGETICA] [PLANES NACIONALES] 
[ENERGIA ELECTRICA] [INVERSIONES] 

CO 82-213 Plan de desarrollo del sector de 
comunicaciones: periodo 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
[PLANIFICACION DE LA COMUNICACION] 
[MEDIOS DE COMUNICACION] 
[TELECOMUNICACIONES] [INVERSIONES] 
[POLITICA DE COMUNICACION] 

CO 82-206 Plan de desarrollo del Servicio Nacional 
de Empleo, SENALDE: 1 9 8 5 - 1 9 8 6 . 
(1985). [PLANES NACIONALES] 
[EMPLEO] [DESEMPLEO] [PLANIFICACION 
DE LA MANO DE OBRA] [MERCADO DE 
TRABAJO] [POLITICA DE EMPLEO] 

CO 82-209 Plan de desarrollo economico y social: 
1 9 8 3 - 1 9 8 6 : sector minas, carbon e 
hidrocarburos. (1983). [PLANES 
NACIONALES] [MINERIA] (COMERCIO 
EXTERIOR] [CARBON] [HIDROCARBUROS] 
[PETROLEO] [GAS NATURAL] 

CO 82-214 Plan de desarrollo: sector transporte 
1 9 8 3 - 1 9 8 6 . (1983). [TRANSPORTE] 
[PLANES NACIONALES] 
[INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE] 
[POLITICA DE TRANSPORTE] 
[PROGRAMAS DE INVERSION*] 

CO 82-221 Plan fronteras:  consolidacion de la 
politica de desarrollo fronterizo (version 
resumida). (1986). [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[FRONTERAS] 

CO 82-223 Plan nacional de rehabilitación: plan 
social para la paz: segunda fase: 
obtencion de la paz. (1985) [POLITICA 
SOCIAL] [POLITICA REGIONAL] [PLANES 
NACIONALES] [VIOLENCIA] 

CO 82-222 Plan nacional de rehabilitación: 
programa de inversiones: 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PROGRAMAS DE INVERSION*] 
[PLANES NACIONALES] [INVERSIONES] 
[POLITICA SOCIAL] [VIOLENCIA] 
[REHABILITACION] 

CR 82-078 CEPAL y el desarrollo en Costa Rica. 
(1982). [CEPAL] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PLANES NACIONALES] 

[SUSTITUCION DE IMPORTACIONES] 
[COOPERACION ECONOMICA] 

CR 82-227 Diagnostico y estrategia global. (1983). 
[PLANES NACIONALES] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[POLITICA ECONOMICA] [POLITICA 
SOCIAL] 

CR 82-326 Enfoque economico social y politico de 
Costa Rica, ubicación dentro del 
mismo del movimiento de desarrollo de 
la comunidad y una evaluación del 
Primer Plan Nacional de Desarrollo de 
la Comunidad. (1976). [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 
[ASPECTOS POLITICOS] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [PLANES 
NACIONALES] [DATOS ESTADISTICOS] 

CR 82-239 Plan nacional de desarrollo: politica 
penitenciaria. (s.f). [PLANES 
NACIONALES] [CRIMINOLOGIA] 
[PREVENCION DEL DELITO] [POLITICA 
SOCIAL] 

CR 82-226 Programa Nacional de Cooperacion 
Técnica Internacional 1 9 8 2 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PROGRAMAS DE 
COOPERACION*] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] [COOPERACION 
TECNICA] [PLANES NACIONALES] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] 

CR 82-231 Programa Nacional de Inversiones 
Publicas 1 9 8 4 - 1 9 8 7 . (1984) 
[PROGRAMAS DE INVERSION*] [SECTOR 
PUBLICO] [PLANES NACIONALES] 
[INVERSIONES PUBLICAS] 

CR 82-228 Programas sectoriales. (1983). [PLANES 
NACIONALES] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] [POLITICA 
ENERGETICA] [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA DE 
TRANSPORTE] [POLITICA FINANCIERA] 
[POLITICA REGIONAL] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] 

CR 82-307 Sintesis de los planes y programas de 
mediano y largo plazo. (1985). [PLANES 
NACIONALES] [MEDIANO PLAZO] 
[LARGO PLAZO] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION DE PROGRAMAS] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 

EC 82-240 Lineamientos generales para el Plan de 
Desarrollo 1 9 8 4 - 1 9 8 8 . (1985) [PLANES 
NACIONALES] [ANALISIS INSUMO-
PRODUCTO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CAMBIO TECNOLOGICO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [POLITICA 
EXTERIOR] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

EC 82-244 Otras politicas y programas. (1985) 
[PLANES NACIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO*] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [POLITICA FINANCIERA] 
[TECNOLOGIA] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA FINANCIERA] 

EC 82-243 Programas y proyectos para el desarrollo 
de los recursos humanos. (1985). 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[EMPLEO] [EDUCACION] [CULTURA] 
[SALUD] [BIENESTAR SOCIAL] 
[NUTRICION] [PARTICIPACION SOCIAL] 
[POBLACION] 

EC 82-241 Programas y proyectos para el desarrollo 
de los sectores productivos. (1985) 
[PLANES NACIONALES] 
[FINANCIAMIENTO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
PESQUERO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRANSPORTE] [COMUNICACION] 
[ENERGIA] [MINAS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

EC 82-242 Programas y proyectos para la 
integración espacial y organización del 
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MX 82-249 

PE 82-361 

SV 82-273 

territorio. (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACION*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACION 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HÍDRICOS] 

Plan Nac iona l de Desarrol lo 1 9 8 3 - 1 9 8 8 . 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
[ECOLOGIA] [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] 

Plan nacional de o rdenamien to de los 
recursos hidrául icos: Republ ica del 
Peru; bases metodo log icas . (1976). 
[METODOS DE PLANIFICACION] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [PLANES 
NACIONALES] [PLANES HÍDRICOS*] 
[EJECUCION DEL PLAN] [COOPERACION 
TECNICA] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[UTILIZACION DEL AGUA] 

Plan Nacional de Bienestar para Todos 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 : version general. (s.f). 
[PLANES NACIONALES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [RELACIONES 
ECONOMICAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [RECURSOS HUMANOS] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [RECURSOS 
NATURALES] [EMPLEO] 

PLANES O P E R A T I V O S * 
BO 82-204 Plan opera t ivo 1 9 7 5 , t o m o 2. (1975). 

[PLANES OPERATIVOS*] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [SECTOR 
PUBLICO] [INVERSIONES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [OFERTA Y 
DEMANDA] [CONSUMO] 

CR 82-238 L ineamientos básicos para el Plan 
Operat ivo. (1980). [PLANES 
OPERATIVOS*] [POLITICA AGRARIA] 
[COOPERACION TECNICA] [INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS] [SECTOR 
AGROPECUARIO] 

EC 82-321 Aprec iac ión del avance de las pol i t icas 
ins t rumenta les y generales en 1 9 8 1 . 
(1981). [EVALUACION DE PROYECTOS] 
[PLANES OPERATIVOS*] [INGRESOS 
FISCALES] [GASTOS] [EXPORTACIONES] 
[IMPORTACIONES] [POLITICA 
MONETARIA] [POLITICA FINANCIERA] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

EC 8?-322 Aprec iac ión del avance de las reformas 
en 1 9 8 1 . (1981). [EVALUACION DE 
PROYECTOS] [PLANES OPERATIVOS*] 
[REFORMAS ADMINISTRATIVAS] 
[REFORMA AGRARIA] [REFORMAS DE 
LA EDUCACION] [REFORMAS 
TRIBUTARIAS] 

EC 82-324 Aprec iac ión de l avance de los programas 
y pol i t icas de los sectores product ivos 
cor respondiente a la qu in ta parte del 
plan opera t ivo de 1 9 8 1 . (1981). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO RURAL] 
[INDUSTRIA] [REFORMA AGRARIA] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [POLITICA 
MONETARIA] 

EC 82-323 Aprec iac ión del avance d e los programas 
y pol i t icas de recursos naturales, 
inf raestructura  f is ica, desarrol lo urbano 
y especiales de in fo rmat ics 
cor respondiente a la 7a parte del Plan 
Operat ivo de 1 9 8 1 . (1981). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] [INFORMATICA] 
[POLITICA ENERGETICA] [INDUSTRIA 
PETROLERA] [MINERIA] [DESARROLLO 
PESQUERO] [POLITICA DE TRANSPORTE] 

PLANES R E G I O N A L E S 
BR 82-125 Esquema m a c r o e c o n o m i c o para un p lano 

perspect ivo. (1980). [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 
[LARGO PLAZO] [MODELOS 
ECONOMICOS] [RECURSOS 
ENERGETICOS] [FUENTES DE ENERGIA] 

BR 82-205 II Plano Nac iona l de Desenvo lv imen to : 
programa de acao do governo para o 
Nordeste. (1975). [PLANES 
REGIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] 
[RECURSOS NATURALES] [DESARROLLO 
PESQUERO] [RECURSOS HÍDRICOS] 

CO 82-278 Foro sobre el plan de desarrol lo 
econom ico y social de Bogota . (1985). 
[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
URBANO] [INFRAESTRUCTURA FISICA] 
[DINAMICA DE LA POBLACION] 

CO 82-216 Plan de acc ión region Uraba. (1983). 
[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [SALUD] [EDUCACION] 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 

CO 82 -218 Plan de desarrol lo agro indust r ia l del 
To l ima. (1980). [PLANES REGIONALES] 
[PLANES AGROPECUARIOS*] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [AGROINDÚSTRIA] 

CO 82 -210 Plan de desarrol lo de Uraba: 
d ivers i f icacion y bienestar hacia la 
industr ia l ización. (1984). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] [ESTRATEGIA DEL 

[PRODUCCION] 
SOCIAL] [SALUD] 

CO 82-211 

CO 82 -220 

DESARROLLO] 
[DESARROLLO 
[EDUCACION] 

Plan de desarrol lo del Cauca. (1984). 
[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[INVERSIONES] [DESARROLLO SOCIAL] 

Plan de desarrol lo in tegral para la Costa 
Pacif ica. (1985). [PLANES REGIONALES] 

ECONOMICAS] 
SOCIALES] 
REGIONAL] 

REGIONAL] [MARCO 
[INVENTARIO DE 

CO 82-219 

CO 82-217 

CR 82-327 

CR 82-234 

CR 82-229 

[CONDICIONES 
[CONDICIONES 
[DESARROLLO 
[PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL] 
RECURSOS*] 

Plan tr ienal de desarrol lo tur ís t ico para 
las Islas de San Andres y Providencia: 
1 9 8 0 - 1 9 8 2 . (1980). [TURISMO] [PLANES 
REGIONALES] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

Planes de desarrol lo en la Or inoqu ia y la 
Amazon ia . (1985). [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

Experiencia de p lan i f icac ión regional en 
Costa Rica: el Val le de El General. 
(1980). [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] [INTERVENCION 
DEL ESTADO] [REGIONALIZACION] 
[DATOS ESTADISTICOS] [PLANES 
REGIONALES] [EVALUACION] 

Plan Maest ro Reg ion Paci f ico Centra l ; 
in forme prel iminar . (1984). 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[DESARROLLO DE LA COMUNIDAD] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] 

Plan maest ro Subreg ion Los Santos : 
cantones Tarrazu, Leon Cortes y Do ta . 
(1984). [DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [PLANES REGIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

CR 82 -230 Plan maest ro Subreg ion San Ramon -
Grecia. (1984). [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 

MX 82-248 Ecoplan del estado de Baja Cal i fornia. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] [POÜTICA AMBIENTAL] 
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[PLANES URBANOS] 
MX 8 2 - 2 6 9 Ecoplan dsl estado de Guerrero. (1980). 

[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82 -247 Ecoplan dei Estado de Jal isco. (1980) 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANES URBANOS] 

MX 82 -260 Ecoplan dei es tado de Mex ico . (1980). 
[PLANES URBANOS] (PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLÍTICA 
AMBIENTAL] (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 82 -267 Ecoplan del Estado de Nuevo Leon. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOSISTEMAS] [PLANES URBANOS] 

MX 82 -268 Ecoplan del Estado de Tamaul ipas. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82 -259 Ecoplan mun ic ipa l de Co l ima. Co l ima. 
(1980). [PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -262 Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 
Guanajuato. (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] [POLITICA 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
IECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-265 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
M o t u l , Yucatan. (1980) [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[POLITICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [GESTION 
AMBIENTAL] ¡PIANIFICAC10N 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO) 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-261 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
Queretaro. Queretaro. (1980) [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICOS [PLANES 
REGIONALES] [POLITICA AMBIENTAL] 
¡ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
¡PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 8 2 - 2 6 6 Insumo de ecolog ia urbana al plan 
mun ic ipa l de desarrol lo urbano de 
Celaya. Guana jua to . (1960, ¡PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDAl [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [CONSERVACION DE 
RECURSOS] [PLANIFICACION LOCAL] 

PLANES U R B A N O S 
CR 82 -237 Desarrol lo regional y urbano; propuestas 

a ser inclu idas en el Plan Nacional de 
Desarrol lo. (s.f.) ¡DESARROLLO 
URBANO] [PLANES URBANOS] 
[DESARROLLO RURAL] 
[REGIONALIZACION] 

MX 82 -248 Ecoplan del estado de Baja Cal i fornia. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
¡ECOSISTEMAS] [POLITICA AMBIENTAL] 
[PLANES URBANOS] 

MX 82 -269 Ecoplan del estado de Guerrero. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] ¡PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
¡ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82-247 Ecoplan del Estado de Ja l isco. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] (PLANIFICACION 
REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANES URBANOS] 

MX 82-260 Ecoplan del estado de Mex ico . (1980). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) [GESTION AMBIENTAL] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 82-267 Ecoplan del Estado de Nuevo Leon. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] ¡MEDIO AMBIENTE] 
¡ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
¡ECOSISTEMAS] [PLANES URBANOS] 

MX 82-268 Ecoplan del Estado de Tamaul ipas. 
(1980). [PLANES AM8IENTALES+] 
[PLANES REGIONALES] ¡PLANIFICACION 
AMBIENTAL] ¡MEDIO AMBIENTE] 
¡ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82-259 Ecoplan mun ic ipa l de Co l ima, Co l ima. 
(1980). [PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] ¡PLANIFICACION 
AMBIENTAL] ¡DIAGNOSTICO] ¡POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -258 Ecoplan o f t he state of Veracruz. (1979). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
AMBIENTALES*] [ECOSISTEMAS] 
¡PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
¡DIAGNOSTICO] ¡POLITICA AMBIENTAL] 

MX 82-262 Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 
Guanajuato. (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
¡ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] ¡POLITICA 
AMBIENTAL] ¡GESTION AMBIENTAL] 
¡ECOLOGIA] ¡PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -254 Esquema de Ecoplan dol mun ic ip io de 
Mazat lan, SinfiloK. (1981). 
(PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACION 
URBANA] [DIAGNOSTICO] 
¡PLANIFICACION LOCAL] 

Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 
Canat lan, Durango. (1981). 
¡ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
¡ASENTAMIENTOS URBANOS*] 
¡PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] ¡GESTION AMBIENTAL] 
¡ECOSISTEMAS] [DETERIORO 
AMBIENTAL] ¡PLANIFICACION LOCAL] 

Esquema de ecoplanes munic ipa les de 
desarrol lo urbano de ecolog ia urbana 
para el Estado de Durango. (1981). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] ¡MEDIO 
AMBIENTE] ¡GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] ¡DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 
(PLANIFICACION LOCAL] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82-256 Esquema de Ecoplanes munic ipa les de 
desarrol lo urbano de ecolog ia urbana 
para el estado de Coahui la . (s.f). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] ¡DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] ¡GESTION 
AMBIENTAL] ¡PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-255 

MX 82-253 
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MX 82-263 

MX 82-265 

MX 82 -252 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
desarrol lo urbano de Soledad Diez 
Gut ierrez, San Luis de Potosi . (1981). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION LOCAL] 

Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
Izamal, Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
M o t u l , Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[POLITICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-261 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
Queretaro, Queretaro. (1980) [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POLITICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-264 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
Val ladol id, Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[UTILIZACION DE LOS RECURSOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -266 Insumo de ecologia urbana al plan 
mun ic ipa l de desarrol lo urbano de 
Celaya. Guanajuato. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDA] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [CONSERVACION DE 
RECURSOS] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-245 Insumo de Ecologia Urbana al plan 
mun ic ipa l desarrol lo urbano de Isla 
Mujeres, Quin tana Roo. (1981) 
[PLANES URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX B2-246 Insumo de ecolog ia urbana al plan 
mun ic ipa l de desarrol lo urbano de 
Sant iago Ixcuint la , Nayar i t . (1980). 
[PLANES URBANOS] [ECOLOGIA] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-251 Insumos de ecolog ia urbana al plan 
mun ic ipa l de desarrol lo urbano de 
Tequisquiapan. (s.f). [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANES URBANOS] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 

MX 82-257 Nat iona l plan for urban deve lopment ; 
urban eco logy. (1979). [PLANES 
URBANOS] [ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] 

VE 82-277 Caracas 2 0 0 0 : Plan General Urbano. 
(1981). [PLANES URBANOS] 
[PLANIFICACION URBANA] 
[DESARROLLO URBANO] [POLITICA 
URBANA] 

VE 82-173 Formulac ión del Plan General Urbano: 
d iagnos t i co y propos ic ión de espacios 
abier tos recreacíonales y cementer ios. 
(1976). [PLANIFICACION URBANA] 

[PLANES URBANOS] [PARQUES 
NACIONALES] [ZONAS DE RECREACION] 

P L A N I F I C A C I O N A D M I N I S T R A T I V A * 
CR 82-291 A lgunas cons iderac iones sobre la 

propuesta de sector ia l izac ion 
admin is t ra t iva. (1977) 
[ADMINISTRACION PUBLICA] 
[PLANIFICACION ADMINISTRATIVA*] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[SECTOR PUBLICO] 

MX 82-285 Manua l de organizac ión y p roduc tos de 
desarrol lo eco log ico. (1982) 
[PLANIFICACION ADMINISTRATIVA*] 
[MANUALES] [MEDIO AMBIENTE] 
[ECOLOGIA] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] 

PA 82-169 Bases para el desarrol lo de un S is tema 
Nac iona l de Plani f icac ión 
Admin is t ra t i va . (1978). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [ADMINISTRACION DE 
PERSONAL] [CAPACITACION] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] 

PA 82 -270 D iagrama de p lan i f icac ión admin is t ra t iva : 
Plan Maest ro . (1983). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS] [TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS] 

PA 82-099 D i recc ión de Plani f icac ión y Desarro l lo 
Ins t i tuc ional : est ructura admin is t ra t i va 
s i tuac ión actual . (1982). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [MARCO INSTITUCIONAL] 

PA 82-101 S i tuac ión actua l : d i recc ión super ior . 
(1982). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [MARCO INSTITUCIONAL] 

PE 82-315 Proyecto No 5: For ta lec imien to de la 
Coord inac ion Ins t i tuc iona l a Nivel 
Local. (1983). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[DESCENTRALIZACION] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INVERSIONES] [SECTOR PUBLICO] 

P L A N I F I C A C I O N A M B I E N T A L 
AR 82-342 Evaluación ambien ta l de s is temas de 

act iv idades: aprox imac iones para la 
def in ic ión de un mode lo . (1982). 
[MODELOS 
[PLANIFICACION 
[EVALUACION 
AMBIENTAL*] 

CR 82-060 Evaluación del uso de sensores remotos 
en la p lan i f icac ión de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979) 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

MX 82-248 Ecoplan del estado de Baja Cal i fornia. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] [POUTlCA AMBIENTAL] 
[PLANES URBANOS] 

MX 82-269 Ecoplan del estado de Guerrero. (1980) 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82-247 Ecoplan del Estado de Ja l isco. (1980) 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANES URBANOS] 

MX 82 -260 Ecoplan del estado de Mex ico . (1980) 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 

MATEMATICOS] 
AMBIENTAL] 

DEL IMPACTO 
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AMBIENTAL) [DIAGNOSTICO) [POUTICA 
AMBIENTAL) [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) [GESTION AMBIENTAL) 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 82 -267 Ecoplan del Estado de Nuevo Leon. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES) [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOSISTEMAS] [PLANES URBANOS] 

MX 82 -268 Ecoplon del Estedo de Tamaulipes. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*) 
[PLANES REGIONALES) [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82-259 Ecoplen municipal de Colima, Colima. 
(1980). [PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AM8IENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AM8IENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL) 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -258 Ecoplan of the stete of Veracruz. (1979). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
AM8IENTALES+] [ECOSISTEMAS] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [POLITICA AMBIENTAL] 

MX 82 -262 Esquema de Ecoplen del municipio de 
Guonojuato. (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA) [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] [POLITICA 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA) [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL) 

MX 82 -254 Esquema de Ecoplen del municipio de 
Mazatlan, Sinaloa (1981). 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACION 
URBANA] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -255 Esquema de Ecoplan del municipio de 
Conotlan, Durongo. (1981) 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-253 Esquema de ecoplenes municipales de 
desarrollo urbeno de ecologia urbena 
pera el Estado de Durango. (1981). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82-252 Esquema del Ecoplan municipel de 
desarrollo urbeno de Soledad Diez 
Gutierrez, Sen Luis de Potosí. (1981). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-263 Esquema del Ecoplen municipel de 
Izamal, Yucatan (1980) [PLANES 
URBANOS] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -265 Esquema del Ecoplan municipel de 
Motul, Yucatan. (1980) [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[POLITICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-261 Esquema del Ecoplen municipel de 
Queretaro. Queretaro. (1980) [PLANES 

URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POUTICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -264 Esquema del Ecoplen municipel de 
Velledolid. Yucatan (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[UTILIZACION DE LOS RECURSOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -266 Insumo de ecologie urbana al plan 
municipal de desarrollo urbano de 
Celaya, Guanajuato. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] (NIVEL DE VIDA] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [CONSERVACION DE 
RECURSOS] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -245 Insumo de Ecologia Urbena al plan 
municipel desarrollo urbeno de Isle 
Mujeres, Quintana Roo. (1981). 
[PLANES URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-251 Insumos de ecolegie urbena el píen 
municipal de desarrollo urbeno de 
Tequisquiepen. (s.f.). [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANES URBANOS] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 

MX 82 -257 National plan for urben development; 
urben ecology. (1979). [PLANES 
URBANOS] [ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[DIAGNOSTICO] [ECOSISTEMAS] 

MX 82 -250 Programa de medieno plazo: 2a etape. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [GESTION 
AMBIENTAL] [UTILIZACION DE LOS 
RECURSOS] [ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIANO 
PLAZO] 

PE 82 -299 Programa de Manejo Ambientei en la 
Selvo Alta del Peru; documento pera 
discusión. (1983). [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[PROTECCION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[CONSERVACION DE RECURSOS] 

PE 82 -300 Proyecto No 1: Proyecto multiple de 
recuperecion y manejo de le sub-
cuence del río Shilceyo con fines de 
mejoremiento y protección embientel. 
(1983) [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTION AMBIENTAL] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCION AMBIENTAL] [RECURSOS 
HÍDRICOS] [ZONAS DE RECREACION] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

PE 82-301 Proyecto No 2: Proyecto multiple de 
manejo y conservecion de la cuenca 
del rio Yuracyacu. (1983). [MANEJO DE 
CUENCAS*] [GESTION AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [PROTECCION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] 

XL 82-121 Calculo economico en la planificecion 
ambiental del desarrollo: 
contradicciones y alternativas. (1985). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [GESTION 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACION] 
[RECURSOS ENERGETICOS] 
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[DESERTIFICACION] [ANALISIS DE 
COSTOS] 

XL 82-182 Dimension ambientei en le plenificecion 
del deserrollo economico y social. 
(1982). [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

XL 82-183 Incorporecion de le dimension embientel 
en le plenificecion. (1983). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS) 
[CUENCAS FLUVIALES] 

XL 82-190 Informe del Seminario Regionel sobre la 
Dimension Ambientei en la 
plenificecion del Desarrollo. (1985). 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] [CIENCIA 
Y TECNOLOGIA] [EVALUACION DEL 
IMPACTO AMBIENTAL*] [COOPERACION 
HORIZONTAL) [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] 

XL 82-188 Medio embiente y plenificecion: les 
estrategias politicas a corto y mediano 
plazo. (1982). [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE) 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

XL 82-122 Metodologia para el proyecto; 
documento para discusión. (1983). 
[GESTION AMBIENTAL) [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] 
[ECONOMIA DE MERCADO] [ECONOMIA 
PLANIFICADA) 

XL 82-181 Proceso de toma de decisiones y la 
investigación sobre el medio ambiente. 
(1982). [PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[INVESTIGACION ECOLOGICA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[GESTION AMBIENTAL] 

XL 82-363 Variables medio ambientales en la 
planificación del desarrollo. (1979). 
[MODELOS] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [ESTILOS DE DESARROLLO] 

XZ 82-124 Enfoque ecologico de una estrategia de 
información para el proceso de 
planificación ambientei. (1981). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL) 
[INFORMACION CIENTIFICA] [DIFUSION 
DE LA INFORMACION) [GESTION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[COOPERACION HORIZONTAL] 

ZZ 82-366 Ambiente humano y le plenificacion 
ambientei. (1981). [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [METODOS DE 
PLANIFICACION) [CALIDAD AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [MEDIO AMBIENTE] 

ZZ 82-194 Inclusion de los elementos del medio 
ambiente en la toma de decisiones 
para el desarrollo. (1983). [GESTION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [TOMA DE 
DECISIONES] 

ZZ 82-368 Metodologie para la considerecion de le 
dimension ambientei en los procesos 
de pleneecion necionel. (1981). 
[METODOS DE PLANIFICACION] [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 

ZZ 82-367 Planificación y medio embiente. (1981) 
[METODOS DE PLANIFICACION] [MEDIO 
AMBIENTE] [PLANIFICACION AMBIENTAL] 

PLANIFICACION DE LA C O M U N I C A C I O N 
CO 82-213 Plan de desarrollo del sector de 

comuniceciones: periodo 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
[PLANIFICACION DE LA COMUNICACION] 
[MEDIOS DE COMUNICACION] 
[TELECOMUNICACIONES] [INVERSIONES] 
[POLITICA DE COMUNICACION] 

PLANIFICACION DE LA EDUCACION 
CO 82-347 Metodologies utilizadas pare el celculo 

de los requerimientos de recursos 
humanos. (1981). [METODOLOGIA) 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANIFICACION 
DE LA EDUCACION) 

CO 82-043 Nucleerizecion de le educeción. (1981). 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] 
[PROGRAMA DE ESTUDIOS] 

CO 82-215 Píen de deserrollo del sector educetivo 
1 9 8 2 - 1 9 8 6 . (1983). [PLANES 
EDUCACIONALES*) [POLITICA 
EDUCATIVA] [PLANIFICACION DE LA 
EDUCACION) 

CO 82-212 Píen de fomento educetivo pere erees 
rurales y centros menores de poblecion 
(1982 -1991 ) . (1981). [PLANES 
EDUCACIONALES*) [POLITICA 
EDUCATIVA*] [PLANIFICACION DE LA 
EDUCACION] [ECONOMIA DE LA 
EDUCACION] [MARGINALIDAD] 

CR 82-059 Aspectos sociologicos de le esistencie 
técnica internecionel en Coste Rice. 
(1975). [COOPERACION TECNICA] 
[MARCO INSTITUCIONAL! [PODER 
POLITICO] [SECTOR AGROPECUARIO) 
[GRUPOS DE INTERESES) 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] 
[POBLACION] [EDUCACION] [SALUD] 

CR 82-005 Estadísticas sobre aspectos de educeción 
1 9 8 0 - 1 9 8 3 . (1985). [ESTADISTICAS DE 
LA EDUCACION] 

PLANIFICACION DE LA M A N O DE OBRA 
CO 82-206 Plan de desarrollo del Servicio Nacional 

de Empleo. SENALDE: 1 9 8 5 - 1 9 8 6 . 
(1985). [PLANES NACIONALES] 
[EMPLEO) [DESEMPLEO] [PLANIFICACION 
DE LA MANO DE OBRA] [MERCADO DE 
TRABAJO] [POLITICA DE EMPLEO] 

CO 82-042 Sistema de planeacion de recursos 
humanos. (1982). [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION) [RECURSOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION DE LA MANO DE 
OBRA] [MERCADO DE TRABAJO) 
[DEMOGRAFIA] [DEMANDA DE MANO 
DE OBRA] 

CR 82-351 Aplicación de modelos economicos en la 
planificación de desarrollo. (1981). 
[PLANIFICACION DE LA MANO DE 
OBRA] [MACROECONOMIA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[MODELOS ECONOMICOS] 

PLANIFICACION DE LA SALUD 
PA 82-092 Situación de la salud ocupacional en 

Panama. (1985). [SALUD PUBLICA] 
[PLANIFICACION DE LA SALUD] 
[SERVICIOS DE SALUD] 

PLANIFICACION DE PROGRAMAS 
CR 82-307 Síntesis de los plenas y programas de 

mediano y largo plazo. (1985). [PLANES 
NACIONALES] [MEDIANO PLAZO] 
[LARGO PLAZO] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION DE PROGRAMAS] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 

PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
CR 82-351 Aplicación de modelos economicos en le 

plenificecion de desarrollo. (1981) 
[PLANIFICACION DE LA MANO DE 
OBRA] [MACROECONOMIA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO] 
[MODELOS ECONOMICOS) 

CR 82-067 Arees prioritarias en ciencie y tecnologia 
y su releción con el deserrollo: ejercicio 
nacional pare le determinecion de 
prioridades cientificas y tecnologices. 
(1981). [CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[PLANIFICACION DEL DESARROLLO) 

PLANIFICACION DEL MEDIO FISICO 
VE 82-276 Plan Zonal Franja Centrei de Petere: 

diagnostico y proposicion de 
ordenemiento. (1980). [ESTRATEGIA DEL 
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DESARROLLO] [POBLACION] [EMPLEO] 
[PLANIFICACION DEL MEDIO FISICO] 

XL 82 -178 Poblacion, tecno log ia , recurso» naturales 
y med io ambiente . 11981) 
[ECODESARROLLO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [PLANIFICACION DEL 
MEDIO FISICO] 

P L A N I F I C A C I O N DEL T R A N S P O R T E 
VE 8 2 - 1 3 8 Plan Zonal San Mar t i n Bells Vista: 

estud io de t ranspor te (1982! 
[PLANIFICACION DEL TRANSPORTE] 
[INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE] 

P L A N I F I C A C I O N E C O N O M I C A 
CO 82 -287 Legis lación urbaníst ica co lomb iana : su 

relación c on la p lan i f icac ión física, 
economica y social (1985) 
[PLANIFICACION URBANA] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[URBANISMO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[LEGISLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

CO 8 2 - 0 4 4 Pol i t ica de in f raestructura.  (1983) 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[ENERGIA ELECTRICA] [TRANSPORTE] 
[TELECOMUNICACIONES] [ACUEDUCTOS] 
[SERVICIOS DE SANEAMIENTO] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

XL 82 -182 D imens ion ambien ta l en la p lan i f icac ión 
del desarrol lo e c o n o m i c o y social . 
(1982) [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

XL 82 -364 Med io amb ien te y la ensenanza de la 
p lani f icación. (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[EDUCACION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 
[CAPACITACION] 

XL 82 -188 M e d i o ambien te y p lani f icac ión: las 
estrategias pol i t icas a co r to y med iano 
plazo. (1982) [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
(DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

P L A N I F I C A C I O N ENERGETICA* 
XL 82 -110 Precios de la energia: i ns t rumen to de 

po l i t ica y p lan i f icac ión energet ica o 
Energy pr ic ing: a too l tor energy 
p lann ing and po l i cy -mak ing . (1982) 
[ENERGIA] [PRECIOS] [POLITICA DE 
PRECIOS] [PLANIFICACION 
ENERGETICA*] [POLITICA ENERGETICA] 

P L A N I F I C A C I O N H Í D R I C A * 
CR 82 -083 Planeamiento y p rogramac ión para el 

aprovechamien to de los recursos 
h idroeléct r icos de Costa Rica (1977) 
[PLANIFICACION HÍDRICA*] [RECURSOS 
HIDRICOS] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLOGICO*] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [METEOROLOGIA] 
[CARTOGRAFIA] [GEOLOGIA] 

P L A N I F I C A C I O N I N D U S T R I A L 
CR 82 -057 D iagnos t ico coyun tu ra l de la industr ia 

manufacturera  en el per iodo 1 9 7 9 / 8 0 
den t ro del con tex to de la evo luc ion 
est ructura l del sector industr ia l 
1 9 7 9 / 8 0 . (1981) [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [ANALISIS ESTADISTICO] 
[PLANIFICACION INDUSTRIAL] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS] [INDUSTRIA 
MANUFACTURERA*] 

CR 82 -232 Nueva pol i t ica indust r ia l de desarrol lo 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 . (1978) [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [POLITICA INDUSTRIAL] 
[PLANIFICACION INDUSTRIAL] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[INDUSTRIA] 

P L A N I F I C A C I O N LOCAL 
CO 82 -287 Legis lación urbaníst ica co lomb iana : su 

re lación con la p lan i f icac ión física, 
economica y social . (1985). 
[PLANIFICACION URBANA] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[URBANISMO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[LEGISLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[PLANIFICACION LOCAL) 

CO 82 -144 Propueste para un s istema de p laneacion 
y admin is t rac ión regional en Co lomb ia . 
(1981). [SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION LOCAL] 
[DESCENTRALIZACION] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [SECTOR PUBLICO] 

CR 82 -164 Plani f icac ión de l desarrol lo. (1975) 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

GT 82 -312 Plan emergen te de imp lemen tac ion y 
desarro l lo de la Escuela de 
Capac i tac ión en Admin i s t rac ión 
Mun ic ipa l . (1982) [CENTROS DE 
CAPACITACION] [ADMINISTRACION DE 
LA ENSENANZA] [ORGANIZACION DE LA 
EMPRESA] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[GOBIERNO LOCAL] [PLANIFICACION 
LOCAL] 

MX 82-259 Ecop lan mun ic ipa l de Co l ima , Co l ima . 
(1980) [PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -262 Esquema de Ecoplan del mun i c i p i o de 
Guanajuato . (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] [POLITICA 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-254 Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 
Mazat lan . Sinaloa. (1981) 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACION 
URBANA] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-255 Esquema de Ecoplan del mun i c i p i o de 
Canat lan, Durango. (1981) 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS) 
[ASENTAMIENTOS URBANOS*] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOSISTEMAS] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-253 Esquema de ecoplanes munic ipa les de 
desarrol lo urbano de ecolog ia urbana 
para el Estado de Durango. (1981). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANES 
URBANOS) 

MX 82-256 Esquema de Ecoplanes munic ipa les de 
desarrol lo urbano de ecolog ia urbana 
para el es tado de Coahui la . (s.f.). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -252 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
desarrol lo urbano de Soledad Diez 
Gut ierrez, San Luís de Potosí. (1981). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION LOCAL] 
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MX 82-263 Esquema del Ecoplan municipal de 
Izamal. Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-265 Esquema del Ecoplan municipal de 
Motul . Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[POLITICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-261 Esquema del Ecoplan municipal de 
Queretaro, Queretaro. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POLITICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-264 Esquema del Ecoplan municipal de 
Valladolid, Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[UTILIZACION DE LOS RECURSOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-266 Insumo de ecologia urbana al plan 
municipal de desarrollo urbano de 
Celaya. Guanajuato. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDA] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [CONSERVACION DE 
RECURSOS] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-245 Insumo de Ecologia Urbana al plan 
municipal desarrollo urbano de Isla 
Mujeres. Quintana Roo. (1981). 
(PLANES URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
(PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -246 Insumo de ecologia urbana al plan 
municipal de desarrollo urbano de 
Santiago Ixcuintla. Nayarit. (1980). 
[PLANES URBANOS] [ECOLOGIA] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

PA 82 -103 Estructuración institucional y politica de 
la planificación en el proceso de cada 
pais: el caso de Panama. (1975). 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

PA 82-171 Planificación del desarrollo local. (1975). 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION 
RURAL] [GOBIERNO LOCAL] 
[DESARROLLO RURAL] 

VE 82-141 Dinamica de la ciudad. (1977). 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION 
URBANA] [GOBIERNO LOCAL] 

VE 82 -107 Vinculación regional-local en el proceso 
del desarrollo: un enfoque preliminar de 
la experiencia venezolana. (1975). 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [REGIONALIZACION] 
[DESARROLLO REGIONAL] [GOBIERNO 
LOCAL] 

ZZ 82 -369 Apuntes sobre diagramas de Gantt. 
programación y construcción de redes. 
(1979). [METODOS DE PLANIFICACION] 
[DIAGRAMAS DE FLUJO] [TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS] [PROGRAMACION 
LINEAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

PLANIF ICACION N A C I O N A L 
CR 82-147 Lineamientos políticos. técnicos y 

administrativos para fundamentar la 
organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Planificación. 
(1981). [PLANIFICACION NACIONAL] 
[SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[ELABORACION DE POLITICAS] 
[MODELOS] [REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS] 

CR 82-290 Sistema integral de participación popular 
y el proceso de planificación en Costa 
Rica; documento de trabajo. (1980) 
[ADMINISTRACION PUBLICA] 
[COMUNIDADES] [PLANIFICACION 
NACIONAL] [DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD] [PARTICIPACION SOCIAL] 

CR 82-354 Sociedad es como un árbol: que es 
planificar?.  (1979). [MANUALES] 
[METODOS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION SOCIAL] 
[PLANIFICACION NACIONAL] 

CU 82-087 Agricultura y planeamiento: el caso de 
Cuba. (1979). [PLANIFICACION 
NACIONAL] [AGRICULTURA] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

EC B2-088 25 anos de planificación. |1979|. 
[PLANIFICACION NACIONAL] 
[PLANIFICACION OPERATIVA*] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

PA 82-16B Proceso de planificación del desarrollo 
en Panama. (1983). [PLANIFICACION 
NACIONAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] 

PLANIF ICACION OPERATIVA* 
EC 82-088 2 5 anos de planificación. (1979). 

[PLANIFICACION NACIONAL] 
[PLANIFICACION OPERATIVA*] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

P L A N I F I C A C I O N R EG I O N A L 
CO 82 -018 Inversion publica y desarrollo regional: el 

caso de Colombia 1 9 7 0 - 1 9 7 4 . (1979) 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[INVERSIONES PUBLICAS] 

CO 82-287 Legislación urbanística colombiana: su 
relación con la planificación física, 
economica y social. (1985) 
[PLANIFICACION URBANA] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[URBANISMO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[LEGISLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

CO 82 -298 Nuevas alternativas de industrialización 
regional. (1983) [DESARROLLO 
REGIONAL] [PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[INVENTARIOS] 

CO 82 -210 Plan de desarrollo de 
diversificacion  y bienestar 
industrialización. 
[PLANIFICACION 
REGIONALES] 
DESARROLLO] 
[DESARROLLO 
[EDUCACION] 

CO 82 -220 Plan de desarrollo integral para la Costa 
Pacifica. (1985). [PLANES REGIONALES] 
[CONDICIONES 
[CONDICIONES 
[DESARROLLO 
[PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL] 
RECURSOS*] 

CO B2-217 Planes de desarrollo en la Orinoquia y la 
Amazonia. (1985). [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

Uraba: 
hacia la 

(1984) 
REGIONAL] [PLANES 
[ESTRATEGIA DEL 

[PRODUCCION] 
SOCIAL] [SALUD] 

ECONOMICAS] 
SOCIALES] 
REGIONAL] 

REGIONAL] [MARCO 
[INVENTARIO DE 
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CO 8 2 - 1 4 4 Propuesta pere un s is tema de p laneacion 
y admin is t rac ión reg ional en Co lomb ia . 
(1981). [SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION LOCAL] 
[DESCENTRALIZACION] (PLANIFICACION 
REGIONAL] [SECTOR PUBLICO] 

CR 82 -352 Alcances me todo log i cos pera el anal isis 
en p lan i f icac ión regional y urbana. 
(1975). [METODOS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
URBANA] 

CR 8 2 - 0 6 5 Estud io de recursos técn icos d is t r ibu idos 
por reg ion. (1985). [RECURSOS 
HUMANOS] [SECTOR PUBLICO] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

CR 82 -327 Exper iencia de p lan i f icac ión regional en 
Costa Rica: el Valle de El General. 
(1980). [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO URBAN01 [INTERVENCION 
DEL ESTADO] [REGIONALIZACION] 
[DATOS ESTADISTICOS] [PLANES 
REGIONALES] [EVALUACION] 

CR 8 2 - 1 9 9 I m p l e m e n t a t i o n de la p lan i f icac ión 
sector ia l de las regiones y subregiones 
(anexo N o 4). (1981). [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION SECTORIAL] 
[REFORMAS ADMINISTRATIVAS] 
[REGIONALIZACION] 

CR 82 -198 L incamientos ad jun tos para el 
f unc ionam ien to de los Consejos de 
Desarrol lo y Coord inac ion Regionales 
(anexo No 1). (1981). [REGLAMENTOS] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [CENTROS DE 
DESARROLLO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] 
[SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

CR 82 -164 Plani f icac ión de l desarrol lo. (1975). 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

CR 82 -132 Region Brunca: e lementos de 
d iagnost ico . (1979). [DIAGNOSTICO] 
[ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS REGIONAL] 

CR 82-131 Region Nor te : aspectos de 
in f raestructura  y p r o d u c t i o n 
agropecuar ia. (1978) [DIAGNOSTICO] 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA) 
[ANALISIS REGIONAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] 

CR 8 2 - 0 8 6 Reg lamento de Subs is tema Nac iona l de 
Plani f icac ión Regional y Urbana. (1975). 
[REGLAMENTOS] [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

CR 82 -306 Resumen del d iagnos t i co de las agencias 
publ icas de la Reg ion A t lan t i ca . (1978). 
[REGIONALIZACION] [MODELOS] 
[DESARROLLO REGIONAL] [REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS] [PLANIFICACION 
REGIONAL] 

CR 82 -307 Sintesis de los planes y programas de 
med iano y largo plazo. (1985) [PLANES 
NACIONALES] [MEDIANO PLAZO] 
[LARGO PLAZO] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION DE PROGRAMAS] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 

CR 82 -085 Subs is tema Nac iona l de Plani f icac ión 
Regional y Urbana. (1975). 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DESARROLLO URBANO] 

GT 82 -136 Aspec tos soc iocu l tura les de la zona 
cal ida de l sur. (s.f). [ASPECTOS 
SOCIALES] [REGIONALIZACION] 
(INFORMES DE INVESTIGACION] 
[INDICADORES SOCIALES1 
[NECESIDADES BASICAS] [DEMOGRAFIA] 

[ADMINISTRACION ESCOLAR] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

MX 82-247 Ecoplan del Estado de Ja l isco. (1980). 
[PLANES AMBIENTALES*] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANES URBANOS] 

MX 82-258 Ecoplan o f the state of Veracruz. (1979). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
AMBIENTALES*] [ECOSISTEMAS] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [POLITICA AMBIENTAL] 

MX 82 -254 Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 
Mazat lan, Sinaloa. (1981). 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACION 
URBANA] (DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -256 Esquema de Ecoplanes mun ic ipa les de 
desarrol lo urbano de ecolog ia urbana 
para el es tado de Coahui la . (s.f). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] [ECOLOGIA] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO URBANO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -252 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
desarrol lo urbano de Soledad Diez 
Gut ierrez, San Luis de Potosí. (1981). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
URBANOS] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-263 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
Iza mal , Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX B2-264 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
Val ladol id . Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[UTILIZACION DE LOS RECURSOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-266 Insumo de ecologia urbana al p lan 
mun ic ipa l de desarrol lo urbano de 
Celaya. Guanajuato . (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [NIVEL DE VIDA] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [CONSERVACION DE 
RECURSOS] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -245 Insumo de Ecología Urbana al p lan 
mun ic ipa l desarrol lo urbano de Isla 
Mujeres, Quin tana Roo. (1981). 
[PLANES URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-246 Insumo de ecología urbana al p lan 
mun ic ipa l de desarrol lo urbano de 
Sant iago Ixcu in t la , Nayar i t . (1980) 
[PLANES URBANOS] [ECOLOGIA] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-251 Insumos de ecologia urbana al p lan 
mun ic ipa l de desarrol lo urbano de 
Tequisquiapan. (s.f). [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANES URBANOS] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO URBANO] [MEDIO 
AMBIENTE] [DIAGNOSTICO] 

PLANINDEX Resúmenes de Documentos sobre Planificación Vol. 8. N. 2. diciembre 1987 



PA 82-103 Est ructurac ión ins t i tuc iona l y po l i t ica de 
la p lan i f icac ión en el proceso de cada 
pais: el caso de Panama. (1975). 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

PE 82-302 Proyecto N o 3, Sub-p royec to A: 
Restab lec imiento de terrenos aluviales 
med ian te s is temas integrales de 
p roducc ión agrícola y 
agrosi lv icul ture les. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTION AM8IENTAL] 
[PROYECTOS AGRICOLAS*] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [MEDIO 
AM8IENTE] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] 

PE 82-303 Proyecto N o 3. Sub-p royec to B: 
Recuperac ión de terrenos de ladera 
med ian te p lantac iones forestales y 
agrosi lv icul tureles. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRICOLAS] [CARBON] 
[LENA] [PLANIFICACION REGIONAL] 

PE 82-305 Proyecto No 6: es tud io in tegra l de la 
in f raestructura  basica adecuada al 
medio . (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CALIDAD DE LA VIDA] 

VE 82-106 Def in ic ión y a lcance de la ordenac ión 
del ter r i tor io . (1982). [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PLANIFICACION REGIONAL] 

VE 82-107 V incu lac ión regional-local en el proceso 
del desarrol lo: un enfoque pre l iminar de 
la exper iencia venezolana. (1975). 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [REGIONALIZACION] 
[DESARROLLO REGIONAL] [GOBIERNO 
LOCAL] 

XL 82 -365 Ensenante de la p lan i f icac ión terr i tor ia l 
en Amer ica Latina: escenarios, 
prob lemát icas y perspect ivas. (1983). 
[PLANIFICACION URBANA] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[EDUCACION AMBIENTAL] [GESTION 
AMBIENTAL] 

XL 82 -183 Incorporac ion de la d imens ion amb ien ta l 
en la p lani f icac ión. (1983). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS) 
[CUENCAS FLUVIALES] 

PLANIFICACION RURAL 
PA 82-271 Estrategia nacional de desarrol lo regional 

1 9 8 0 - 1 9 9 0 : b loque in t roduc t i vo . 
(1979). [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
REGIONAL] [PLANIFICACION RURAL] 

PA 82-171 Plani f icación de l desarrol lo local . (1975). 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION 
RURAL] [GOBIERNO LOCAL] 
[DESARROLLO RURAL] 

PE 82 -314 Resumen de los p royec tos especiales en 
Selva. (1984). [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[PRODUCCION FORESTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION RURAL] [POLITICA DE 
EMPLEO] [EQUILIBRIO ECOLOGICO] 

P L A N I F I C A C I O N SECTORIAL 
CR 82-199 Imp lemen tac ion de la p lan i f icac ión 

sector ia l de las regiones y subregiones 
( • nexo N o 4). (1981). [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION SECTORIAL] 
[REFORMAS ADMINISTRATIVAS] 
[REGIONALIZACION] 

CR 82-348 Manua l de func ionamien to del 
subsistema de p lan i f icac ión sector ial : 
creado por decreto e jecut ivo N. 9 6 4 4 
de febrero  de 1 9 7 8 . (1980). [METODOS 
DE PLANIFICACION] [MANUALES] 
[PLANIFICACION SECTORIAL] [SISTEMAS 

DE PLANIFICACION] 
CR 82 -228 Programas sector ia les. (1983) [PLANES 

NACIONALES] [PLANIFICACION 
SECTORIAL) [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] [POLITICA 
ENERGETICA) [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA DE 
TRANSPORTE] [POLITICA FINANCIERA] 
[POLITICA REGIONAL] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] 

CR 82-307 Síntesis de los planes y p rogramas de 
med iano y largo plazo. (198S). [PLANES 
NACIONALES) [MEDIANO PLAZO] 
[LARGO PLAZO] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION DE PROGRAMAS] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 

P L A N I F I C A C I O N S O C I A L 
CO 82-287 Legis lación urbaníst ica co lomb iana : su 

re lación con la p lan i f icac ión f ísica, 
economica y social . (1985). 
[PLANIFICACION URBANA] 
[PLANIFICACION REGIONAL) 
[URBANISMO] [DESARROLLO REGIONAL) 
[LEGISLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

CR 82-354 Soc iedad es c o m o un árbol : que es 
planif icar?. (1979). [MANUALES] 
[METODOS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION SOCIAL] 
[PLANIFICACION NACIONAL] 

VE 82 -297 Esquema general para el t raba jo de 
desarrol lo socia l en comun idades 
marginales. (1976). [DESARROLLO 

SOCIAL] 

c r im ina l 
nac ional : 
SOCIAL) 
SOCIAL) 

sobre 

SOCIAL] [PLANIFICACION 
[TRABAJO SOCIAL] 

VE 82 -174 Plani f icación de la po l i t i ca 
den t ro del desarrol lo 
Venezuela. (1976). [POLITICA 
[PLANIFICACION 
[CRIMINOLOGIA] 

XL 82 -187 Concep tos fundamenta les 
p lan i f icac ión de la po l i t ica c r im ina l en 
Amer i ca lat ina. (1976). [POLITICA 
SOCIAL] [CRIMINOLOGIA] 
[PLANIFICACION SOCIAL) 
[DELINCUENCIA] [PREVENCION DEL 
DELITO] 

XL 82-197 Plani f icación de la defensa social en los 
paises en vies de desarrol lo. (1974). 
[DESARROLLO SOCIAL] [OPINION 
PUBLICA] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[CRIMINOLOGIA] 

P L A N I F I C A C I O N U R B A N A 
CO 82-287 Legis lación urbaníst ica co lomb iana : su 

re lación con la p lan i f icac ión física, 
economica y social . (1985). 
[PLANIFICACION URBANA] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[URBANISMO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[LEGISLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

CR 82 -352 A lcances me todo log i cos para e l anal isis 
en p lan i f icac ión regional y urbana. 
(1975). [METODOS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DIAGNOSTICO] [PLANIFICACION 
URBANA] 

CR 82 -198 L ineamientos ad jun tos para el 
f unc ionamien to de los Consejos de 
Desarrol lo y C o o r d i n a t i o n Regionales 
(anexo N o 1). (1981). [REGLAMENTOS] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [CENTROS DE 
DESARROLLO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] 
[SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

CR 82 -086 Reg lamento de Subs is tema Nac iona l de 
Plani f icación Regional y Urbana. (1975). 
[REGLAMENTOS] [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [DESARROLLO 
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REGIONAL] 
CR 82 -085 Subsistema Nac iona l de Plani f icac ión 

Regiona l y Urbana. (1975). 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DESARROLLO URBANO] 

MX 82 -254 Esquema de Ecoplan del mun ic ip io de 
Mazat len. Sinaloa. (1981) 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [PLANES 
URBANOS] [GESTION AMBIENTAL] 
[MEDIO AMBIENTE] [PLANIFICACION 
URBANA] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -246 Insumo de eco log ia urbana al plan 
mun ic ipa l de deaarrol lo urbano de 
Sant iago i xcu in t la , Nayar i t . (1980). 
[PLANES URBANOS] [ECOLOGIA] 
[DESARROLLO URBANO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

VE 82 -317 Apor tea para la i ns t rumen tac ión del Plan 
General Reformu lado (1977) 
[PLANIFICACION URBANA] 
[ZONIFICACION] 

VE 82 -280 Base legal. (1973). [LEGISLACION] 
[DESARROLLO URBANO] [CONVENIOS] 
[PLANIFICACION URBANA] 

VE 82 -277 Caracas 2 0 0 0 : Plan General Urbano. 
(1981). [PLANES URBANOS] 

PLANO LOCAL 
CO 82-035 Ley 

VE 82-141 

[PLANIFICACION 
[DESARROLLO 
URBANA) 

D inamica de 
[DESARROLLO 

URBANO] 

la 

URBANA] 
[POLITICA 

ciudad. (1977) 
URBANO] 

[PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION 
URBANA] [GOBIERNO LOCAL] 

VE 82-139 Estud io de San Bernardino: anal isis y 
d iagnost ico de la s i tuac ión actual . 
(1982). [PLANIFICACION URBANA] 
[DIAGNOSTICO] [PREDICCIONES] 

VE 82-173 Formulac ión del Plan General Urbano: 
d iagnos t i co y propos ic ion de espacios 
abier tos recreacionales y cementer ios. 
(1976). [PLANIFICACION URBANA] 
[PLANES URBANOS] [PARQUES 
NACIONALES] [ZONAS DE RECREACION] 

VE 82-282 Ordenanza de zoni f icac ion del sector 
sureste: sanc ionado por el Conce jo 
Mun ic ipa l del D is t r i to de Sucre. (1984) 
[LEGISLACION] [ZONIFICACION] 
[PLANIFICACION URBANA] 

VE 82-281 Ordenanza sobre ordenac ión urbana del 
area met ropo l i t ana de Caracas y su 
zona de inf luencia. (1972). 
[DESARROLLO URBANO] ¡LEGISLACION] 
[PLANIFICACION URBANA] 

VE 82 -274 Region Capi ta l , es t ruc tura economica y 
estrategias para el con t ro l del 
c rec imiento . (1980). [ESTRUCTURA 
ECONOMICA] [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [ECONOMIA REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA! ¡ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] 

VE 8 2 - 1 4 0 Sebucán Los Chorros d iagnost ico 
prel iminar. (1979). [PLANIFICACION 
URBANA] [POBLACION] [EMPLEO] [USO 
DE LA TIERRA] [SERVICIOS DE SALUD] 

VE 82-275 S imu lac ión y evaluación de escenarios 
economicos de la Region Capi ta l 
(1980). [ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [PLANIFICACION 
URBANA] 

XL 82 -365 Ensenanza de la p lan i f icac ión te r r i t ó r i o 
en Amer i ca Latina: escenarios, 
prob lemát icas y perspect ivas. (1983). 
[PLANIFICACION URBANA] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[EDUCACION AMBIENTAL! [GESTION 
AMBIENTAL] 

PLAN IFIC A D O R ES 
CO 82-338 D i rec tor io de plani f icadores. (1985) 

[DIRECTORIOS] [PLANIFICADORES] 

POBLACION 
CO 82-022 

CR 82 -059 

CR 82-062 

CR 82-007 

CR 82-060 

14 de 1 9 8 3 : pr imeros resul tados. 
(1985). [LEGISLACION ECONOMICA] 
[PLANO LOCAL] [IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO] [POLITICA FISCAL] 
[FINANZAS LOCALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

Determinantes del camb io pob lac iona l 
en Co lombia . (1980). [FECUNDIDAD] 
[CRECIMIENTO DEMOGRAFICO] 
[POBLACION] 

Aspec tos soc io log icos de la asistencia 
técn ica in ternac ional en Costa Rica. 
(1975). [COOPERACION TECNICA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [PODER 
POLITICO] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[GRUPOS DE INTERESES] 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] 
[POBLACION] [EDUCACION] [SALUD] 

Caracter ización f ísico-espacial de Costa 
Rica por regiones. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [GEOGRAFIA FISICA1 
[REGIONALIZACION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [USO DE LA TIERRA] 
[POBLACION] [SALUD] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [CLIMA] [VEGETACION] 

Estadíst icas sobre aspectos de salud 
1 9 7 B - 1 9 8 3 . (1985). [ESTADISTICAS DE 
SALUD] 

Evaluación del uso de sensores remotos 
en la p lani f icación de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

Region Brunca: e lementos de 
d iagnost ico . (1979). [DIAGNOSTICO] 
[ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS REGIONAL] 

Programas y proyectos para el desarrol lo 
de los recursos humanos. (1985). 
¡RECURSOS HUMANOS] [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
¡PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[EMPLEO] [EDUCACION] [CULTURA] 
[SALUD] [8IENESTAR SOCIAL] 
[NUTRICION] [PARTICIPACION SOCIAL] 
[POBLACION] 

Plan Zonal Franja Centra l de Petare: 
d iagnost ico y prooos ic ion de 
ordenamiento . (1980). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [POBLACION] [EMPLEO] 
[PLANIFICACION DEL MEDIO FISICO] 

Sebucán Los Chorros: d iagnos t i co 
prel iminar (1979) [PLANIFICACION 
URBANA] [POBLACION] [EMPLEO] [USO 
DE LA TIERRA] [SERVICIOS DE SALUD] 

Desigualdades regionales y pol i t icas de 
desarrol lo regional en Amer ica Latina. 
(1982) [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [ANALISIS HISTORICO] 

P O B L A C I O N EN E D A D ESCOLAR 
XL 82-115 Evoluc ion demográf ica en la decada del 

setenta. (1980). [CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO] [EDUCACION] 
[POBLACION EN EDAD ESCOLAR] 
¡ESCOLARIDAD] 

POBLACION RURAL 
HN 82-166 Trabajo tempora l en la agr icu l tura 

hondurena (1983). [TRABAJADORES DE 
TEMPORADA] [POBLACION RURAL] 
[EMPLEO TEMPORAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [TECNOLOGIA] 
[POLITICA GUBERNAMENTAL] [OFERTA 
DE MANO DE OBRA] [DEMANDA DE 
MANO DE OBRA] 

CR 82 -132 

EC 82-243 

VE 82-276 

VE 82 -140 

XL 82-184 
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P O B L A C I O N U R B A N A 
CO 82-030 Or igen func iona l de los po los de mas 

rápido i nc remen to urbano en Co lombia . 
(1971). [URBANIZACION] [POBLACION 
UR8ANA] [OFERTA DE MANO DE OBRA] 

XL 82-112 D is t r ibuc ión espacial de la pob lac ion y 
desarrol lo: no tas acerca de los 
asentamientos urbanos de Amer ica 
Latina. (1982). [DESARROLLO URBANO] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[URBANIZACION] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [POBLACION URBANA] 
[ASENTAMIENTOS UR8ANOS+] 

POBREZA 
CO 82-017 Pobreza y dua l ismo en el sector urbano 

de las economias en desarrol lo: el caso 
de Co lomb ia . (1979). [POBREZA] 
[DESARROLLO URBANO] [ESTRUCTURA 
SOCIAL] [ESTRUCTURA ECONOMICA] 

CR 82-135 A lgunas considerac iones sobre la 
pobreza en e l area  met ropo l i tana de 
San José. (1980). [PROBLEMAS 
SOCIALES] [POBREZA] [MARGINALIDAD] 
[ENCUESTAS] 

XL 82-362 Cr i ter ios y po l i t icas para la sat is facción 
de necesidades basicas. (1979) 
[ESTIMACION DE LAS NECESIDADES] 
[POLITICA SOCIAL] [P08REZA] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[METODOLOGIA] 

XL 82-341 D imens ion ambien ta l de la pobreza 
urbana en las teoría la t inoamer icanas 
de marg ina l idad. (1981). [MEDIO 
AMBIENTE] [CALIDAD DE LA VIDA] 
[MARGINALIDAD] [POBREZA] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE+] 

PODER POLITICO 
CR 82 -059 Aspec tos soc io log icos de la asistencia 

técn ica in ternacional en Costa Rica. 
(1975). [COOPERACION TECNICA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [PODER 
POLITICO] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[GRUPOS DE INTERESES] 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] 
[POBLACION] [EDUCACION] [SALUD] 

POLITICA A G R A R I A 
CR 82-238 L ineamientos 

Operat ivo. 
básicos para el Plan 

(1980). [PLANES 
OPERATIVOS+] [POLITICA AGRARIA] 
[COOPERACION TECNICA] [INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS] [SECTOR 
AGROPECUARIO] 

CR 82-066 Memor ia del Seminar io sobre Anal is is 
de l Sec to r Agropecuar io y su 
V incu lac ión con la S i tuac ión de la 
Mujer Campesina. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [SECTOR 
AGROPECUARIO] [POLITICA AGRARIA] 

POLITICA A M B I E N T A L 
BR 82-319 Pol i t ica nacional de med io ambiente . 

(1983). [LEGISLACION AM8IENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] 

CR 82-235 Bases para una pol i t ica regional y 
nacional sobre med io ambiente. (1976). 
[POLITICA AMBIENTAL] [POLITICA 
REGIONAL] [CONTAMINACION] [MEDIO 
AMBIENTE] [RECURSOS NATURALES] 

MX 82-248 Ecoplan del estado de Baja Cal i fornia. 
(1980). [PLANES AMBIENTALES*] 
[PLANES REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[ECOSISTEMAS] [POLITICA AMBIENTAL] 
[PLANES URBANOS] 

MX 82 -260 Ecoplan del estado de Mex ico . (1980). 
[PLANES URBANOS] ' [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 

MX 82 -259 Ecoplan mun ic ipa l de Co l ima. Co l ima. 
(1980). [PLANES URBANOS] [PLANES 
REGIONALES] [PLANIFICACION 

AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] [POLITICA 
AMBIENTAL] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-258 Ecoplan o f t he s ta te o f Veracruz. (1979). 
[PLANES URBANOS] [PLANES 
AMBIENTALES*] [ECOSISTEMAS] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[DIAGNOSTICO] [POLITICA AMBIENTAL] 

MX 82-262 Esquema de Ecoplan del mun i c i p i o de 
Guanajuato . (1980). [PLANES URBANOS] 
[NIVEL DE VIDA] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PLANES REGIONALES] [POLITICA 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-253 Esquema de ecoplanes mun ic ipa les de 
desarrol lo urbano de eco log ia urbana 
para el Estado de Durango. (1981). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIO 
AMBIENTE] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[DESARROLLO UR8ANO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [NIVEL DE VIDA] 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANES 
URBANOS] 

MX 82-265 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 
M o t u l , Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [PLANES REGIONALES] 
[POLITICA AMBIENTAL] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82-261 Esquema del Ecoplan mun ic i pa l de 
Queretaro. Queretaro. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] [PLANES 
REGIONALES] [POLITICA AMBIENTAL] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 82 -249 Plan Nacional de Desarro l lo 1 9 8 3 - 1 9 8 8 . 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
[ECOLOGIA] [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] 

PE 82 -272 Plan de o rdenamien to amb ien ta l para el 
desarrol lo tur ís t ico sectores: Playa 
Hermosa. Puerto Pizarro y Playa Jel i , 
Depa r tamen to de Tumbes. (1983). 
[PLANES AMBIENTALES*] 
[ECODESARROLLO] [TURISMO] 
[DETERIORO AMBIENTAL] [ IMPACTO 
AMBIENTAL*] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] 

VE 82-175 Al ternat ivas para una po l i t i ca ambien ta l 
en Venezuela. (1980). [POLITICA 
AMBIENTAL] [MARCO INSTITUCIONAL] 

XL 82 -179 A lgunas ref lexiones en to rno a la 
func ión de la legis lación amb ien ta l 
c o m o ins t rumen to de la po l i t i ca 
ambienta l . (1982) [LEGISLACION 
AMBIENTAL] [POLITICA AMBIENTAL] 

XL 82-121 Calculo econom ico en la p lan i f icac ión 
amb ien ta l del desarro l lo : 
cont rad icc iones y a l ternat ivas. (1985). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [GESTION 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACION] 
[RECURSOS ENERGETICOS] 
[DESERTIFICACION] [ANALISIS DE 
COSTOS] 

XL 82 -180 Interre lacion med io ambiente-desar ro l lo 
desde el pun to de v is ta econom ico . 
(1982). [POLITICA AMBIENTAL] 
[ECONOMIA AMBIENTAL] [DESARROLLO 
Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ECODESARROLLO] 

POLITICA A R A N C E L A R I A 
PE 82 -330 Peru. (1981). [CONDICIONES 

ECONOMICAS] [INFORMES DE MISION] 
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[ASPECTOS ECONOMICOS] [ASPECTOS 
SOCIALES] [CORTO PLAZO] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PRECIOS] 
[SALARIOS] [POLITICA MONETARIA] 
[POLITICA ARANCELARIA] 

POLITICA C O M E R C I A L 
CO 82-036 Desarrollo industrial colombiano 1 9 5 8 -

1 9 8 0 . (1983). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [COMERCIO EXTERIOR] 
[SUSTITUCION DE IMPORTACIONES] 
[POLITICA COMERCIAL] 

CR 82-233 Marco orientador 1 9 8 6 Sector Economia 
y Comercio: subsectores Comercio 
Exterior y Comercio Interior. (1985). 
[COMERCIO EXTERIOR] [COMERCIO 
INTERNO] [POLITICA COMERCIAL] 
[POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL] 
[GASTOS PUBLICOS] 

POLITICA C O M E R C I A L I N T E R N A C I O N A L 
CR 82-233 Marco orientador 1 9 8 6 Sector Economia 

y Comercio: subsectores Comercio 
Exterior y Comercio Interior. (1985). 
[COMERCIO EXTERIOR] [COMERCIO 
INTERNO] [POLITICA COMERCIAL] 
[POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL] 
[GASTOS PUBLICOS] 

POLITICA C R E D I T I C I A 
CO 82-026 Racionamiento de credito en Colombia: 

un analisis a nivel de empresa. (1981). 
[POLITICA CREDITICIA] [POLITICA 
MONETARIA] [POLITICA FINANCIERA] 

POLITICA CULTURAL 
CR 82 -082 Estado costarricense y cultura nacional: 

estudio de los antecedentes, creación y 
desarrollo del Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes. (1982). 
[LEGISLACION] [POLITICA CULTURAL] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [BIBLIOTECAS] [TEATRO] 
[BELLAS ARTES] 

POLITICA DE C I E N C I A Y T E C N O L O G I A 
CR 82 -154 Comportamiento tecnologico de las 

empresas extranjeras en el sector 
industrial costarricense: estudio de 
casos. (1983). [SECTOR INDUSTRIAL] 
[EMPRESAS EXTRANJERAS] [POLITICA 
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[TECNOLOGIA] [EMPRESAS 
INDUSTRIALES] 

CR 82 -047 Costa Rica: la experiencia nacional en 
relación con el desarrollo de la ciencia 
y la tecnologia. (1983). [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

CR 82-335 Lineamientos para una estrategia 
tecnológica en el sector industrial. 
(1983). [ELABORACION DE POLITICAS] 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] 

CR 82-228 Programas sectoriales. (1983). [PLANES 
NACIONALES] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] [POLITICA 
ENERGETICA] [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA DE 
TRANSPORTE] [POLITICA FINANCIERA] 
[POLITICA REGIONAL] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] 

POLITICA DE C O M U N I C A C I O N 
CO 82-213 Plan de desarrollo del sector de 

comunicaciones: periodo 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
[PLANIFICACION DE LA COMUNICACION] 
[MEDIOS DE COMUNICACION] 
[TELECOMUNICACIONES] [INVERSIONES] 

[POLITICA DE COMUNICACION] 

POLITICA DE EMPLEO 
CO 82 -206 Plan de desarrollo del Servicio Nacional 

de Empleo, SENALDE: 1 9 8 5 - 1 9 8 6 . 
(1985). [PLANES NACIONALES] 
[EMPLEO] [DESEMPLEO] [PLANIFICACION 
DE LA MANO DE OBRA] [MERCADO DE 
TRABAJO] [POLITICA DE EMPLEO] 

PA 82-167 Base para una politica de empleo. 
(1985). [POLITICA DE EMPLEO] 
[MERCADO DE TRABAJO] [EMPLEO] 

PA 82-329 Programas especiales de empleo en 
Panama, 1 9 7 8 - 1 9 8 4 . (1985). [EMPLEO] 
[POLITICA DE EMPLEO] [CREACION DE 
EMPLEOS] [EMPLEADOS PUBLICOS] 

PE 82 -314 Resumen de los proyectos especiales en 
Selva. (1984). [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[PRODUCCION FORESTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION RURAL] [POLITICA DE 
EMPLEO] [EQUILIBRIO ECOLOGICO] 

POLITICA DE I N V E R S I O N E S 
CO 82 -207 Lineamientos generales de la politica de 

inversiones extranjeras. (1983). 
[INVERSIONES EXTRANJERAS] [POLITICA 
DE INVERSIONES] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [POLITICA 
ECONOMICA] 

POLITICA DE POBLACION 
CR 82 -236 Analisis del Plan Nacional de Educación 

Sexual y Paternidad responsable 1 9 8 0 -
1 9 8 3 presentado por el Comité 
Nacional de Poblacion: 
recomendaciones de politica de 
poblacion. (s.f). [PLANES 
EDUCACIONALES*] [ANALISIS 
DEMOGRAFICO] [POLITICA DE 
POBLACION] [POLITICA SOCIAL] 
[EDUCACION SEXUAL] 

POLITICA DE PRECIOS 
UY 8 2 - 1 0 4 Proceso economico del Uruguay: 

contribución al estudio de su evolucion 
y perspectivas. (1971) [INVESTIGACION 
Y DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PRODUCCION DE 
ANIMALES] [COMERCIO EXTERIOR] 
[INDUSTRIALIZACION] [INFLACION] 
[POLITICA DE PRECIOS] [POLITICA 
SALARIAL] [DEVALUACION] 

XL 8 2 - 1 1 0 Precios de la energia: instrumento de 
politica y planificación energetica o 
Energy pricing: a tool for energy 
planning and policy-making. (1982). 
[ENERGIA] [PRECIOS] [POLITICA DE 
PRECIOS] [PLANIFICACION 
ENERGETICA*] [POLITICA ENERGETICA] 

POLITICA DE T R A N S P O R T E 
CO 8 2 - 2 1 4 Plan de desarrollo: sector transporte 

1 9 8 3 - 1 9 8 6 . (1983). [TRANSPORTE] 
[PLANES NACIONALES] 
[INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE] 
[POLITICA DE TRANSPORTE] 
[PROGRAMAS DE INVERSION*] 

CR 82 -228 Programas sectoriales. (1983). [PLANES 
NACIONALES] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] [POLITICA 
ENERGETICA] [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA DE 
TRANSPORTE] [POLITICA FINANCIERA] 
[POÜTICA REGIONAL] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] 

EC 82-323 Apreciación del avance de los programas 
y politicas de recursos naturales, 
infraestructura  fisica, desarrollo urbano 
y especiales de informática 
correspondiente a la 7 a parte del Plan 
Operativo de 1 9 8 1 . (1981). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [RECURSOS NATURALES] 
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[DESARROLLO URBANO] [INFORMATICA] 
[POLITICA ENERGETICA] [INDUSTRIA 
PETROLERA] [MINERIA] [DESARROLLO 
PESQUERO] [POUTICA DE TRANSPORTE] 

POLITICA E C O N O M I C A 
CO 82-345 Agr i cu l tu ra e indust r ia en el co r to p lazo: 

un m o d e l o IS -FM de analisis ap l icado a 
Co lomb ia . (1985). [AGRICULTURA] 
[INDUSTRIA] [MODELOS ECONOMICOS] 
[POLITICA ECONOMICA] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [CORTO PLAZO] 

CO 82-045 A lgunas conc lus iones sobre po l i t i ca 
economica y desarrol lo industr ia l en 
Co lomb ia 1 9 4 5 - 1 9 8 3 . (1984) [POUTICA 
ECONOMICA] [POLITICA LABORAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[INVERSIONES INDUSTRIALES] 

CO 82-033 Con t ro l de impor tac iones y sus efectos 
sobre la es t ruc tura industr ia l . (1985). 
[IMPORTACIONES] [POUTICA 
ECONOMICA] [INDUSTRIA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 

CO 82 -039 Crisis mund ia l . p ro tecc ión e 
indust r ia l izac ión: ensayos de histor ia 
economica co lombiana. (1984). 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[INDUSTRIALIZACION] [HISTORIA 
ECONOMICA] [RECESION ECONOMICA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA 
ECONOMICA] [INDUSTRIA TEXTIL] 

CO 82 -020 D is t r ibuc ión del ingreso y c rec im ien to 
en Co lomb ia . (1980). [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [CRECIMIENTO 
ECONOMICO] [POLITICA ECONOMICA] 

CO 82-037 Est ruc tura de poder y desarrol lo en once 
c iudades in termedias de Co lomb ia . 
(1983). [DESARROLLO URBANO] 
[CIUDADES MEDIANAS] 
[CONCENTRACION ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] 

CO 82 -207 L ineamientos generales de la po l i t ica de 
inversiones extranjeras. (1983). 
[INVERSIONES EXTRANJERAS] [POLITICA 
DE INVERSIONES] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [POLITICA 
ECONOMICA] 

CO 82-211 Plan de desarrol lo del Cauca. (1984). 
[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [POUTICA ECONOMICA] 
[INVERSIONES] [DESARROLLO SOCIAL] 

CO 82 -034 Sector ex terno co lomb iano : ret rov is ion y 
perspect ivas. (1985). [POLITICA 
ECONOMICA] [COMERCIO EXTERIOR] 
[CAFE] [SECTOR EXTERNO*] 

CR 82 -227 D iagnos t i co y estrategia g lobal . (1983). 
[PLANES NACIONALES] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO) 
[POLITICA ECONOMICA] [POLITICA 
SOCIAL] 

CR 82-195 Patron de desarrol lo tecno log ico . po l i t ica 
economica . tecno log ia agropecuar ia y 
cent ros de tecnología rural. (1983). 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [INGENIERIA 
AGRICOLA] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[POLITICA ECONOMICA] [INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS] 

CR 82-228 Programas sectoriales. (1983). [PLANES 
NACIONALES] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] [POUTICA 
ENERGETICA) [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA DE 
TRANSPORTE] [POLITICA FINANCIERA] 
[POLITICA REGIONAL] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] 

EC 82-244 Otras pol i t icas y programas. (1985). 
[PLANES NACIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO*] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [POUTICA FINANCIERA] 
[TECNOLOGIA] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA FINANCIERA] 

MX 82 -249 Plan Nac iona l de Desarrol lo 1 9 8 3 - 1 9 8 8 . 
(1983). [PLANES NACIONALES] 

¡ECOLOGIA] [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POUTICA SOCIAL] 

PE 82 -137 Exper iencia de co lon izac ion en la Selva 
A l ta del Peru: rac ional idad economica y 
ocupac ion del espacio. (1984) 
[COLONIZACION RURAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DESARROLLO RURAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[ECONOMIA AGRARIA] [POLITICA 
ECONOMICA] [MANO DE OBRA] 

VE 82 -275 S imu lac ión y eva luac ión de escenar ios 
economicos de la Reg ion Capi ta l . 
(1980). [ESTRUCTURA ECONOMICA] 
[POLITICA ECONOMICA] [PLANIFICACION 
URBANA] 

POLITICA E D U C A T I V A 
CO 82-143 Or ientac iones para el desarrol lo de la 

po l i t ica nacional de capac i tac ión . 
(1982). [POLITICA EDUCATIVA] 
[CAPACITACION] [CALIDAD DE LA 
EDUCACION] [FORMACION DE 
DOCENTES] 

CO 82-215 Plan de desarrol lo del sec tor educa t i vo 
1 9 8 2 - 1 9 8 6 . (1983) [PLANES 
EDUCACIONALES*] [POLITICA 
EDUCATIVA] [PLANIFICACION DE LA 
EDUCACION] 

CO 82-212 Plan de f o m e n t o educa t i vo para areas 
rurales y cent ros menores de pob lac ion 
( 1 9 8 2 - 1 9 9 1 ) . (1981) [PLANES 
EDUCACIONALES*] [POLITICA 
EDUCATIVA*] [PLANIFICACION DE LA 
EDUCACION] [ECONOMIA DE LA 
EDUCACION] [MARGINALIDAD] 

POLITICA ENERGETICA 
CO 82 -038 Perfil  de c o n s u m o energet ico 1 9 8 1 y 

pr incipales areas cr i t icas ident i f icadas. 
(1983). [CONSUMO DE ENERGIA] 
[POUTICA ENERGETICA] [TRANSPORTE] 

CO 82-208 Plan de desarrol lo 1 9 8 3 - 1 9 8 6 : sector 
e lectr ico. (1983). [POLITICA 
ENERGETICA] [PLANES NACIONALES] 
[ENERGIA ELECTRICA] [INVERSIONES] 

CR 82-228 Programas sectoriales. (1983). [PLANES 
NACIONALES] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] [POLITICA 
ENERGETICA] [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA DE 
TRANSPORTE] [POLITICA FINANCIERA] 
[POUTICA REGIONAL] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] 

EC 82-323 Aprec iac ión del avance de los programas 
y pol i t icas de recursos naturales, 
inf raestructura  f isica. desarrol lo urbano 
y especiales de i n fo rma t i cs 
cor respond iente a la 7a parte del Plan 
Opera t i vo de 1 9 8 1 . (1981). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] [INFORMATICA] 
[POUTICA ENERGETICA] [INDUSTRIA 
PETROLERA] [MINERIA] [DESARROLLO 
PESQUERO] [POLITICA DE TRANSPORTE] 

XL 82 -110 Precios de la energia: i ns t rumen to de 
po l i t i ca y p lan i f icac ión energet ics o 
Energy pr ic ing: a t oo l for energy 
p lann ing and po l i cy -mak ing . (1982) 
[ENERGIA] [PRECIOS] [POLITICA DE 
PRECIOS] [PLANIFICACION 

ENERGETICA*] [POLITICA ENERGETICA] 

POLITICA EXTERIOR 
EC 82 -240 L ineamientos generales para el Plan de 

Desarrol lo 1 9 8 4 - 1 9 8 8 . (1985). [PLANES 
NACIONALES] [ANALISIS INSUMO-
PRODUCTO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CAMBIO TECNOLOGICO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [POLITICA 
EXTERIOR] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 
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XC 82 -108 Cent roamer ica en I? po l i t ica 
in ternacional . (1982) [POLITICA 
EXTERIOR) [RECESION ECONOMICA) 
[PAISES EN DESARROLLO-

POLITICA F I N A N C I E R A 
CO 82 -026 Rac ionamien to de c red i to en Co lomb ia : 

un analisis a nivel de empresa. (1981). 
[POLITICA CREDITICIA] [POLITICA 
MONETARIA] [POLITICA FINANCIERA] 

CR 82-153 Mecan ismos f inancieros pare el f o m e n t o 
de la gest ión tecno lóg ica costarr icense. 
(1983). [MERCADO FINANCIERO] 
[POLITICA FINANCIERA! ¡CAMBIO 
TECNOLOGICO] 

CR 82 -228 Programas sector iales. (1983) [PLANES 
NACIONALES] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] [POLITICA 
ENERGETICA) [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA DE 
TRANSPORTEI [POLITICA FINANCIERA] 
[POLITICA REGIONAL] [COODERACION 
INTERNACIONAL] 

EC 82-321 Aprec iac ión del avance de ias pol i t icas 
ins t rumenta les y generales en 1 9 8 1 . 
(1981). [EVALUACION DE PROYECTOS] 
[PLANES OPERATIVOS*] [INGRESOS 
FISCALES] [GASTOS] [EXPORTACIONES) 
[IMPORTACIONES] [POLITICA 
MONETARIA] [POLITICA FINANCIERA] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

EC 82-244 Otras pol i t icas y programas. (1985) 
[PLANES NACIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO*] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [POLITICA FINANCIERA] 
[TECNOLOGIA] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA FINANCIERA] 

EC 82-244 Otras poi i t icas y programas. (1985). 
[PLANES NACIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO*] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [POLITICA FINANCIERA] 
[TECNOLOGIA] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA FINANCIERA) 

POLITICA F ISCAL 
CO 82-011 Evaluac ión de la po l i t ica fiscal c o m o 

ins t rumen to de desarrol lo en el largo 
plazo. (1982) [POLITICA FISCAL] 
[MODELOS ECONOMICOS] [GASTOS 
PUBLICOS] [OBSTACULOS AL 
DESARROLLO] 

CO 82-035 Ley 14 de 1 9 8 3 : pr imeros resul tados. 
(1985). [LEGISLACION ECONOMICA] 
[PLANO LOCAL] [IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO] [POLITICA FISCAL] 
[FINANZAS LOCALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [DATOS ESTADISTICOS] 

CO 82-012 Posic ion f iscal d e la nac ión y la 
ac t iv idad economica . (s.f) [INGRESOS 
FISCALES] [MODELOS ECONOMICOS] 
[POLITICA FISCAL] [ADMINISTRACION 
FISCAL] 

CR 8 2 - 1 5 0 Bases para la ident i f i cac ión func iona l 
expl ic i ta de las as ignaciones para 
c iencia y tecno log ia en el presupuesto 
f iscal y por programas de la Republ ica 
de Costa Rica. (1982). [PRESUPUESTO 
NACIONAL] [ELABORACION DEL 
PRESUPUESTO] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA FISCAL] 
[PRESUPUESTO POR PROGRAMA*] 

POLITICA FORESTAL 
CR 82 -162 Estud io y actual izac ión de la po l i t ica 

forestal  de Costa Rica. (1981) 
[POLITICA FORESTAL) [ECOLOGIA] 
[MEDIO AMBIENTE] 

POLITICA G U B E R N A M E N T A L 
HN 82-166 Trabajo tempora l en la agr icu l tura 

hondurena. (1983). [TRABAJADORES DE 
TEMPORADA) [POBLACION RURAL] 
[EMPLEO TEMPORAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [TECNOLOGIA] 

[POLITICA GUBERNAMENTAL) [OFERTA 
DE M A N O DE OBRA] [DEMANDA DE 
MANO DE OBRA] 

VE 82 -316 Tendenc ia de la desconcent rac ion 
industr ia l del area met ropo l i tana de 
Caracas 1 9 7 4 - 1 9 7 7 . (1977). 
[CONCENTRACION INDUSTRIAL] 
[POLITICA GUBERNAMENTAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA 
INDUSTRIAL] 

POLITICA I N D U S T R I A L 
CO 82-145 M ic roempresa y desarrol lo. (1984). 

[PEQUENAS EMPRESAS] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [POLITICA INDUSTRIAL] 
[SECTOR INFORMAL] 

CR 82 -232 Nueva po l i t i ca indust r ia l de desarrol lo 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 . (1978). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [POLITICA INDUSTRIAL] 
[PLANIFICACION INDUSTRIAL] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES) 
[INDUSTRIA] 

PA 82-201 Pol i t ica nac iona l de las pequenas y 
medianas empresas. (1983). [POLITICA 
INDUSTRIAL] [PEQUENAS EMPRESAS] 
[OPORTUNIDADES DE EMPLEO] 

VE 82-316 Tendenc ia de la desconcent rac ion 
industr ia l del area met ropo l i tana de 
Caracas 1 9 7 4 - 1 9 7 7 . (1977) 
[CONCENTRACION INDUSTRIAL] 
[POLITICA GUBERNAMENTAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA 
INDUSTRIAL] 

POLITICA L A B O R A L 
CO 82-045 A lgunas conc lus iones sobre po l i t i ca 

economica y desarrol lo industr ia l en 
Co lomb ia 1 9 4 5 - 1 9 8 3 . (1984). [POLITICA 
ECONOMICA] [POLITICA LABORAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[INVERSIONES INDUSTRIALES] 

POLITICA M I G R A T O R I A 
CR 82 -053 M ig rac ión y emp leo en Costa Rica. (s.f ). 

[EMPLEO] [DESEMPLEO] [MIGRACION] 
[MIGRANTES] [POLITICA MIGRATORIA] 

PA 82 -202 D inamica demográ f ica y pol i t icas bases 
para la estrategia de desarrol lo. (1983). 
[POLITICA MIGRATORIA] [ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO] [NECESIDADES 
BASICAS] [MIGRACION LABORAL] 
[BUSQUEDA DE EMPLEO] 

POLITICA M O N E T A R I A 
CO 82-027 Demanda de dinero y la ve loc idad 

ingreso de la moneda en C o l o m b i a 
1 9 6 0 - 1 9 8 0 . (1981). [POLITICA 
MONETARIA] [CIRCULACION 
MONETARIA] [INFLACION] 

CO 82 -026 Rac ionamien to de cred i to en Co lomb ia : 
un analisis a nivel de empresa. (1981) 
[POLITICA CREDITICIA] [POLITICA 
MONETARIA] [POLITICA FINANCIERA] 

CR 82-283 D i c t a m e n del Banco Centra l de 2 5 de 
nov iembre de 1 9 8 0 referente  al 
Proyecto "Ley de Protecc ión a la 
Economia Nac iona l " . (1981). 
[ADMINISTRACION DE LA ECONOMIA] 
[POLITICA MONETARIA] [LEGISLACION 
ECONOMICA] 

CR 82 -349 Sugerencias para una re formulac ion  del 
b loque mone ta r io de l m o d e l o 
mul t i sec tor ia l de OFIPLAN. (s.f). 
[MODELOS ECONOMICOS] [POLITICA 
MONETARIA] 

EC 82-321 Aprec iac ión del avance de las pol i t icas 
ins t rumenta les y generales en 1 9 8 1 . 
(1981). [EVALUACION DE PROYECTOS] 
[PLANES OPERATIVOS*] [INGRESOS 
FISCALES] [GASTOS] [EXPORTACIONES] 
[IMPORTACIONES] [POLITICA 
MONETARIA] [POLITICA FINANCIERA] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

EC 82 -324 Aprec iac ión del avance de los programas 
y pol í t icas de los sectores p roduc t i vos 
cor respond iente a la qu in ta par te del 
p lan opera t i vo de 1 9 8 1 . (1981). 
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[EVALUACION OE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [OESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO RURAL] 
[INDUSTRIA] [REFORMA AGRARIA] 
[RECURSOS HIDRICOS] [POLITICA 
MONETARIA] 

PE 82 -330 Peru. (1981|. [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [INFORMES DE MISION] 
[ASPECTOS ECONOMICOS] [ASPECTOS 
SOCIALES] [CORTO PLAZO] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PRECIOS] 
[SALARIOS] [POLITICA MONETARIA] 
[POLITICA ARANCELARIA] 

POLITICA R E G I O N A L 
CO 82-223 Plan nacional de rehabi l i tac ión: plan 

social para la paz: segunda fase: 
ob tenc ion de la paz. (1985). [POLITICA 
SOCIAL] [POLITICA REGIONAL] [PLANES 
NACIONALES] [VIOLENCIA] 

CR 82-235 Bases para una po l i t ica regional y 
nacional sobre med io ambiente . (1976). 
[POLITICA AMBIENTAL] [POLITICA 
REGIONAL] [CONTAMINACION] [MEDIO 
AMBIENTE] [RECURSOS NATURALES] 

CR 82-228 Programas sectoriales. (1983). [PLANES 
NACIONALES] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] [POLITICA 
ENERGETICA] [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA DE 
TRANSPORTE] [POLITICA FINANCIERA] 
[POLITICA REGIONAL] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] 

PA 82-313 Esquema de cooperac ion técnica no 
reembolsable Panama-BID: proyecc ión 
del Programa de Ad ies t ramien to en 
Admin i s t rac ión Rural y Admin is t rac ión 
Mun ic ipa l 1 9 8 3 - 1 9 8 5 . (1982). 
[POLITICA REGIONAL] [RECURSOS 
HUMANOS] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[GOBIERNO LOCAL] [DESARROLLO 
RURAL] 

PA 82-271 Estrategia nacional de desarrol lo regional 
1 9 8 0 - 1 9 9 0 : b loque in t roduc t i vo . 
(1979). [ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
REGIONAL] [PLANIFICACION RURAL] 

XL 82 -184 Desigualdades regionales y pol i t icas de 
desarrol lo regional en Amer i ca Latina. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [ANALISIS HISTORICO] 

POLITICA S A L A R I A L 
UY 82 -104 Proceso economico de l Uruguay : 

con t r i buc ión al estud io de su evo luc ion 
y perspect ivas. (1971) [INVESTIGACION 
Y DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PRODUCCION DE 
ANIMALES] [COMERCIO EXTERIOR] 
[INDUSTRIALIZACION] [INFLACION] 
[POLITICA DE PRECIOS] [POLITICA 
SALARIAL] [DEVALUACION] 

POLITICA S O C I A L 
CO 82-223 Plan nacional  de  rehabilitación:  plan 

social para la paz: segunda fase: 
ob tenc ion de la paz. (1985). [POLITICA 
SOCIAL] [POLITICA REGIONAL] [PLANES 
NACIONALES] [VIOLENCIA] 

CO 82-222 Plan nacional de rehabi l i tac ión: 
programa de inversiones: 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PROGRAMAS DE INVERSION*] 
[PLANES NACIONALES] [INVERSIONES] 
[POLITICA SOCIAL] [VIOLENCIA] 
[REHABILITACION] 

CR 82 -236 Anal is is del Plan Nacional de Educac ión 
Sexual y Paternidad responsable 1980 -
1 9 8 3 presentado por el C o m i t é 
Nac iona l de 
recomendac iones de 
poblac ion. (s.f). 
EDUCACIONALES*] 
DEMOGRAFICO] [POLITICA DE 
POBLACION] [POLITICA SOCIAL] 

Poblacion: 
po l i t ica de 

[PLANES 
[ANALISIS 

[EDUCACION SEXUAL] 
CR 82-227 D iagnos t i co y estrategia g lobal . (1983) 

[PLANES NACIONALES] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[POLITICA ECONOMICA] [POLITICA 
SOCIAL] 

CR 82-239 Plan nacional de desarrol lo: po l i t ica 
peni tenciar ia. (s.f). [PLANES 
NACIONALES] [CRIMINOLOGIA] 
[PREVENCION DEL DELITO] [POLITICA 
SOCIAL] 

CR 82-228 Programas sector iales. (1983). [PLANES 
NACIONALES] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] [POLITICA 
ENERGETICA] [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA DE 
TRANSPORTE] [POLITICA FINANCIERA] 
[POLITICA REGIONAL] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] 

MX 82-249 Plan Nacional de Desarrol lo 1 9 8 3 - 1 9 8 8 . 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
[ECOLOGIA] [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA SOCIAL] 

VE 82 -174 Plani f icación de la po l i t i ca c r im ina l 
den t ro del desarrol lo nac ional : 
Venezuela. (1976). [POLITICA SOCIAL] 
[PLANIFICACION SOCIAL] 
[CRIMINOLOGIA] 

XL 82-318 Comun idades y su desarrol lo: es tud io 
in t roduc to r io con referencia  especial a 
la zona t ropical . (1981) [DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD] [POLITICA SOCIAL] 

XL 82 -187 Concep tos fundamenta les sobre 
p lani f icación de la po l i t ica c r im ina l en 
Amer i ca lat ina. (1976). [POLITICA 
SOCIAL] [CRIMINOLOGIA] 
[PLANIFICACION SOCIAL] 
[DELINCUENCIA] [PREVENCION DEL 
DELITO] 

XL 82 -362 Cr i ter ios y pol i t icas para la sat is facc ión 
de necesidades basicas. (1979). 
[ESTIMACION DE LAS NECESIDADES] 
[POLITICA SOCIAL] [POBREZA] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[METODOLOGIA] 

XL 82 -113 Moderna pol i t ica cr imina l 
la t inoamer icana. (1978) [POLITICA 
SOCIAL] [LEGISLACION SOCIAL1 
[CRIMINOLOGIA] [DERECHO PENAL] 

POLITICA U R B A N A 
VE 82-277 Caracas 2 0 0 0 : Plan General Urbano. 

(1981). [PLANES URBANOS] 
[PLANIFICACION URBANA] 
[DESARROLLO URBANO] [POLITICA 
URBANA] 

VE 82-105 Estructura economica de Caracas y el 
impac to de pol i t icas de 
desconcent rac ion. (1982). [ESTRUCTURA 
ECONOMICA] [METODOLOGIA] [POLITICA 
URBANA] [GOBIERNO LOCAL] 
[CONCENTRACION URBANA] 

POTENCIAL H I D R O E L E C T R I C O * 
CR 82-293 Evaluación prel iminar del po tenc ia l 

h idroe léc t r ico exp lo tab le de Costa Rica: 
cuenca N. 1 Rio Sixaola. (1977) 
[POTENCIAL HIDROELECTRICO*] 
[CUENCAS FLUVIALES] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLOGICO*] [RECURSOS HIDRICOS] 

CR 82 -292 Evaluación prel iminar del potenc ia l 
h idroe léc t r ico exp lo tab le de Costa Rica: 
Índice de proyec tos y aprovechamien tos 
h idroeléct r icos. (1974). [POTENCIAL 
HIDROELECTRICO*] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [CUENCAS 
FLUVIALES] [RECURSOS HIDRICOS] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO*] 

CR 82 -294 Evaluación prel iminar del potenc ia l 
h idroe léc t r ico aprovechable de Costa 
Rica: plan maest ro de las cuencas 
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hidrográf icas  Reventazón - Pacuare y 
Mat ina . (1984). (POTENCIAL 
HIDROELECTRICO*] [CUENCAS 
FLUVIALES] (ENERGIA HIDROELECTRICA] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO*] 
[RECURSOS HIDRICOS] 

PRECIOS 
CO 8 2 - 0 2 4 Mercado mund ia l del cafe y el 

su rg im ien to de Co lomb ia c o m o un pais 
cafetero. (1981). [HISTORIA 
ECONOMICA] [CAFE] [DEMANDA] 
[PRECIOS] 

CR 82 -006 Estadíst icas económicas 1 9 7 8 - 1 9 8 3 . 
(1985). [ESTADISTICAS ECONOMICAS] 

CR 82 -156 Evaluac ión p rograma de f omen to de la 
p roducc ión de maíz (Zea mays, precios, 
Costa Rica). (1983) [MAIZ] [TECNICAS 
DE EVALUACION] [PRODUCCION] 
[PRECIOS] [RENDIMIENTO DE LA 
COSECHA] 

PE 82 -330 Peru. (1981). [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [INFORMES DE MISION] 
[ASPECTOS ECONOMICOS] [ASPECTOS 
SOCIALES] [CORTO PLAZO] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PRECIOS] 
[SALARIOS] [POLITICA MONETARIA] 
[POLITICA ARANCELARIA] 

XL 82 -110 Precios de la energia: i ns t rumen to de 
po l i t i ca y p lan i f icac ión energet ica o 
Energy pr ic ing: a t oo l for energy 
p lann ing and po l i cy -mak ing . (1982). 
[ENERGIA] [PRECIOS] [POLITICA DE 
PRECIOS] [PLANIFICACION 
ENERGETICA*] [POLITICA ENERGETICA] 

PRECIOS I N D U S T R I A L E S 
CR 82 -157 Sobre- fac turac ion  de impor tac iones en la 

industr ia costarr icense: estud io del caso 
fa rmacéut ico . (1982) [PRECIOS 
INDUSTRIALES] [EMPRESAS 
TRANSNACIONALES] [IMPORTACIONES] 
[INDUSTRIA FARMACEUTICA] 

PRECIP ITACION 
CR 8 2 - 0 6 0 Evaluación del uso de sensores remotos 

en la p lan i f icac ión de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

P R E D I C C I O N E S 
VE 82-139 Estudio de San Bernardino: analisis y 

d iagnos t i co de la s i tuac ión actual . 
(1982) [PLANIFICACION URBANA] 
[DIAGNOSTICO] [PREDICCIONES] 

PRESUPUESTO 
XL 82 -185 A l te rnat ivas de f i nanc iamien to y 

racional ización de costos. (1980). 
[FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION] 
(PRESUPUESTO] [CALIDAD DE LA 
EDUCACION] 

PRESUPUESTO FAMIL IAR 
CO 82 -025 A l g u n o s aspectos de la economía de las 

fami l ias urbanas en Co lomb ia . (1981). 
[INGRESO] [PRESUPUESTO FAMILIAR] 
[TRABAJADORES JOVENES] [MEDIO 
URBANO] 

PRESUPUESTO N A C I O N A L 
CR 8 2 - 1 5 0 Bases para la ident i f i cac ión func iona l 

expl ic i ta de las as ignaciones para 
c iencia y tecno log ia en el presupuesto 
f iscal y por p rogramas de la Republ ica 
de Costa Rica. (1982). [PRESUPUESTO 
NACIONAL] [ELABORACION DEL 
PRESUPUESTO] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA FISCAL] 
[PRESUPUESTO POR PROGRAMA*] 

CR 82 -082 Estado costarr icense y cu l tura nac ional : 
es tud io de los antecedentes, c reac ión y 
desarrol lo del M in is te r io de Cul tura , 
J u v e n t u d y Depor tes. (1982). 
[LEGISLACION] [POLITICA CULTURAL] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [BIBLIOTECAS] [TEATRO] 
[BELLAS ARTES] 

CR 82 -052 Presupuestac ion del gob ierno centra l y 
de la educac ión superior de Costa Rica 
para c ienc ia y tecno log ia . (1983). 
[CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[PRESUPUESTO NACIONAL] [GOBIERNO 
CENTRAL] [ENSENANZA SUPERIOR] 

CR 82-353 S is tema Integrado de Plani f icación, 
Presupuesto y Contab i l idad Nacional 
(SIPPCO): est ructura p rogramat ico-
sector ia l del presupuesto de egresos 
del sector pub l ico de Costa Rica: 
i ns t rumen to ef icaz para la p lan i f icac ión 
est ructurada: version prel iminar. (1984). 
[PRESUPUESTO NACIONAL] 
[ELABORACION DEL PRESUPUESTO] 
[SECTOR PUBLICO] 

PRESUPUESTO POR P R O G R A M A * 
CR 82 -150 Bases para la ident i f i cac ión func iona l 

expl ic i ta de las as ignaciones para 
c ienc ia y tecno log ia en el p resupuesto 
f iscal y por programas de la Republ ica 
de Costa Rica. (1982) [PRESUPUESTO 
NACIONAL] [ELABORACION DEL 
PRESUPUESTO] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [POLITICA FISCAL] 
[PRESUPUESTO POR PROGRAMA*] 

P R E V E N C I O N DEL DELITO 
CR 82-239 Plan nacional de desarrol lo: po l i t i ca 

peni tenciar ia. (s.f). [PLANES 
NACIONALES] [CRIMINOLOGIA] 
[PREVENCION DEL DELITO] [POLITICA 
SOCIAL] 

XL 82 -187 Concep tos fundamenta les sobre 
p lan i f icac ión de la pol i t ica c r im ina l en 
Amer i ca lat ina. (1976). [POLITICA 
SOCIAL] [CRIMINOLOGIA] 
[PLANIFICACION SOCIAL] 
[DELINCUENCIA] [PREVENCION DEL 
DELITO] 

P R O B L E M A S SOCIALES 
CR 82-135 A lgunas considerac iones sobre la 

pobreza en el area met ropo l i tana de 
San José. (1980) [PROBLEMAS 
SOCIALES] [POBREZA] [MARGINALIDAD] 
[ENCUESTAS] 

CR 82 -072 In forme de la invest igac ión sobre 
desajuste social juven i l en el c o n t e x t o 
del desarrol lo urbano. (1983) 
[DELINCUENCIA JUVENIL] [DESARROLLO 
URBANO] [INFORMES DE 
INVESTIGACION] [PROBLEMAS 
SOCIALES] 

PA 82-093 Mercado de t rabajo de Panama. (1985). 
[MERCADO DE TRABAJO] [PROBLEMAS 
SOCIALES] [EMPLEO] 

P R O D U C C I O N 
CO 82 -210 Plan de desarrol lo de Uraba: 

d ivers i f icac ion y bienestar hacia la 
industr ia l ización. (19B4). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [PRODUCCION] 
[DESARROLLO SOCIAL] [SALUD] 
[EDUCACION] 

CR 82-156 Evaluación programa de f o m e n t o de la 
p roducc ión de maiz (Zea mays, precios, 
Costa Rica). (1983). [MAIZ] [TECNICAS 
DE EVALUACION] [PRODUCCION] 
[PRECIOS] [RENDIMIENTO DE LA 
COSECHA] 

CR 82 -320 Evaluación sobre la marcha del 
p rograma nacional de soya 1 9 8 3 
(g lyc ine max). (1983). [EVALUACION] 
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[PRODUCCION] [SOYA] 
CR 82-050 Programa de fomento cañero y 

azucarero (Saceharum officinarum). 
(1983). [CANA DE AZUCAR] 
[PRODUCCION] [COMERCIO EXTERIOR] 
[TECNICAS DE EVALUACION] 

CR 82-130 Region Atlantica: analisis de ia 
producción, (s.f). [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] 

CR 82-132 Region Brunca: elementos de 
diagnostico. (1979). [DIAGNOSTICO] 
[ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS REGIONAL] 

CR 82-149 Términos de referencia para la 
elaboración de un proyecto de 
investigación y fomento del cultivo de 
frijol de soya. (s.f). [PROYECTOS 
AGRICOLAS] [PRODUCCION] [FRIJOLES] 
[CULTIVOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[SOYA] 

PRODUCCION AGROPECUARIA 
CO 82-218 Plan de desarrollo agroindustrial del 

Tolima. (1980). [PLANES REGIONALES] 
[PLANES AGROPECUARIOS*] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [AGROINDÚSTRIA] 

CR 82-131 Region Norte: aspectos de 
infraestructura  y producción 
agropecuaria. (1978). [DIAGNOSTICO] 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[ANALISIS REGIONAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] 

HN 82-166 Trabajo temporal en la agricultura 
hondurena. (1983). [TRABAJADORES DE 
TEMPORADA] [POBLACION RURAL] 
[EMPLEO TEMPORAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [TECNOLOGIA] 
[POLITICA GUBERNAMENTAL] [OFERTA 
DE MANO DE OBRA] [DEMANDA DE 
MANO DE OBRA] 

PE 82-301 Proyecto No 2: Proyecto multiple de 
manejo y conservación de la cuenca 
del rio Yuracyacu. (1983). [MANEJO DE 
CUENCAS*] [GESTION AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [PROTECCION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] 

PE 82-314 Resumen de los proyectos especiales en 
Selva. (1984). [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[PRODUCCION FORESTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION RURAL] [POLITICA DE 
EMPLEO] [EQUILIBRIO ECOLOGICO] 

XL 82-191 Enfoque de sistemas para el desarrollo 
agricola. (1983). [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] 

PRODUCCION DE ANIMALES 
UY 82-104 Proceso economico del Uruguay: 

contribución al estudio de su evolucion 
y perspectivas. (1971). [INVESTIGACION 
Y DESARROLLO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PRODUCCION DE 
ANIMALES] [COMERCIO EXTERIOR] 
[INDUSTRIALIZACION] [INFLACION] 
[POLITICA DE PRECIOS] [POUTICA 
SALARIAL] [DEVALUACION] 

PRODUCCION FORESTAL 
PE 82-314 Resumen de los proyectos especiales en 

Selva. (1984). [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[PRODUCCION FORESTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION RURAL] [POLITICA DE 
EMPLEO] [EQUILIBRIO ECOLOGICO] 

PRODUCCION INDUSTRIAL 
CR 82-008 Cifras sobre producción industrial 1973-

1982 . (1983). [ESTADISTICAS DE 
PRODUCCION] [ESTADISTICAS 
INDUSTRIALES] 

PRODUCCION MINERA 
CO 82-004 Censo nacional del carbon: 1 9 8 3 . 

(1983). [CENSOS] [CARBON] [MINERIA 
DEL CARBON] [PRODUCCION MINERA] 

PRODUCTIV IDAD 
AR 82-015 Analisis economico de la tecnologia del 

sector manufacturero argentino. (1982). 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[INDUSTRIA] [CUENTAS NACIONALES] 
[ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] 
[PRODUCTIVIDAD] [MATERIAS PRIMAS] 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
CO 82-010 Cuentas regionales de Antioquia: 

producto interno bruto 1 9 7 5 - 1 9 8 3 : 
resultados y resena metodologica. 
(1985). [CUENTAS REGIONALES] 
[ESTADISTICAS ECONOMICAS] 
[PRODUCTO INTERNO BRUTO] [SECTOR 
AGROPECUARIO] 

XL 82-184 Desigualdades regionales y politicas de 
desarrollo regional en America Latina. 
(1982). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] [POLITICA 
REGIONAL] [DESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE*] [ANALISIS HISTORICO] 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
CO 82-041 Diagnostico comercio exterior. (1983). 

[COMERCIO EXTERIOR] 
[EXPORTACIONES] [PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS] [IMPORTACIONES] 
[GRUPO ANDINO] 

CR 82-130 Region Atlantica: analisis de la 
producción, (s.f). [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] 

PRODUCTOS BASICOS 
BO 82-001 Perfiles básicos del mercado andino: 

productos seleccionados de la oferta 
exportable de Bolivia. (1981). 
[MERCADO] [PRODUCTOS BASICOS] 
[PRODUCTOS COMPETITIVOS] 
[PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES] 
[COMERCIO EXTERIOR] [DEMANDA] 
[OFERTA] 

PRODUCTOS COMPETITIVOS 
BO 82-001 Perfiles básicos del mercado andino: 

productos seleccionados de la oferta 
exportable de Bolivia. (1981). 
[MERCADO] [PRODUCTOS BASICOS] 
[PRODUCTOS COMPETITIVOS] 
[PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES] 
[COMERCIO EXTERIOR] [DEMANDA] 
[OFERTA] 

PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
CR 82-057 Diagnostico coyuntural de la industria 

manufacturera en el periodo 1 9 7 9 / 8 0 
dentro del contexto de la evolucion 
estructural del sector industrial 
1 9 7 9 / 8 0 . (1981). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [ANALISIS ESTADISTICO] 
[PLANIFICACION INDUSTRIAL] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS] [INDUSTRIA 
MANUFACTURERA*] 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 
CO 82-043 Nuclearization de la educación. (1981). 

[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] 
[PROGRAMA DE ESTUDIOS] 

P R O G R A M A C I O N LINEAL 
PA 82-358 Técnicas de diagramacion. (1982). 

[ANALISIS DE REDES] [DIRECCION POR 
OBJETIVOS] [PROGRAMACION LINEAL] 

ZZ 82-369 Apuntes sobre diagramas de Gantt. 
programación y construcción de redes. 
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(1979). [METODOS DE PLANIFICACION] 
[DIAGRAMAS DE FLUJO] [TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS] [PROGRAMACION 
LINEAL] [PLANIFICACION LOCAL] 

P R O G R A M A S DE C O O P E R A C I O N * 
CR 82 -226 Programa Nac iona l de Cooperac ion 

Técnica In ternac iona l 1 9 8 2 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PROGRAMAS DE 
COOPERACION*] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] [COOPERACION 
TECNICA] [PLANES NACIONALES] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] 

P R O G R A M A S DE E N S E N A N Z A 
CO 82 -334 Evaluac ión de los programas de 

educac ión agropecuar ia y p r o m o t i o n 
social en Co lomb ia . (1981). 
[PROGRAMAS DE ENSENANZA] 
[ENSENANZA AGRICOLA] [SECTOR 
AGROPECUARIO] [COSTO DE LA 
ENSENANZA] 

P R O G R A M A S DE I N V E R S I O N * 
CO 82 -214 Plan de desarro l lo : sector t ranspor te 

1 9 8 3 - 1 9 8 6 . (1983). [TRANSPORTE] 
[PLANES NACIONALES] 
[INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE] 
[POLITICA DE TRANSPORTE] 
[PROGRAMAS DE INVERSION*] 

CO 82 -222 Plan nacional de rehabi l i tac ión: 
p rograma de invers iones: 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PROGRAMAS DE INVERSION*] 
[PLANES NACIONALES] [INVERSIONES] 
[POLITICA SOCIAL] [VIOLENCIA] 
[REHABILITACION] 

CR 82-231 Programa Nac iona l de Inversiones 
Publ icas 1 9 8 4 - 1 9 8 7 . (1984). 
[PROGRAMAS DE INVERSION*] [SECTOR 
PUBLICO] [PLANES NACIONALES] 
[INVERSIONES PUBLICAS] 

PROGRESO CIENTIF ICO 
CR 8 2 - 0 4 7 Costa Rica: la exper iencia nacional en 

re lación c on el desarrol lo de la c iencia 
y la tecno log ia . (1983). [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [MARCO 
INSTITUCIONAL] 

EC 82 -240 L ineamientos generales para el Plan de 
Desarrol lo 1 9 8 4 - 1 9 8 8 . (1985) [PLANES 
NACIONALES] [ANALISIS INSUMO-
PRODUCTO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CAMBIO TECNOLOGICO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [POLITICA 
EXTERIOR] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

P R O M O C I O N DE LAS E X P O R T A C I O N E S 
BO 82-001 Perfi les básicos del mercado and ino : 

p roduc tos se lecc ionados de la oferta 
expor tab le de Bol ivia. (1981). 
[MERCADO] [PRODUCTOS BASICOS] 
[PRODUCTOS COMPETITIVOS] 
[PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES] 
[COMERCIO EXTERIOR] [DEMANDA] 
[OFERTA] 

P R O P I E D A D I N D U S T R I A L 
CR 82 -279 Evaluación de las impl icac iones tecn ico-

economicas del Proyecto de Ley sobre 
invenciones, d ibu jos y mode los 
industr ia les y examen de cont ra tos , 
presentado por la O M P I a los 
gob iernos de Cent roamer ica y Panama. 
(1983). [EVALUACION ECONOMICA] 
[PROPIEDAD INDUSTRIAL] [PATENTES] 
[ASPECTOS JURIDICOS] 

XC 82 -289 Necesidad, l ineamientos , alcances y 
propuestas especi f icas de reforma del 
Conven io Cen t roamer icano para la 
Protecc ión de la Propiedad Industr ial . 
(1982). [MEDIDAS PROTECCIONISTAS] 
[PROPIEDAD INDUSTRIAL] [CONVENIOS] 
[PATENTES] [CONTRATACION] 

PROTECCION A M B I E N T A L 
AR 82-013 Síntesis h istor ies de la s i tuac ión 

ambien ta l en la Argent ina . (1982). 
[ESTILOS DE DESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[ANALISIS HISTORICO] [EFECTOS EN EL 
MEDIO AMBIENTE] [PROTECCION 
AMBIENTAL] 

PE 82-299 Programa de Mane jo Amb ien ta l en la 
Selva A l ta del Peru; d o c u m e n t o para 
d iscusión. (1983). [GESTION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[PROTECCION AMBIENTAL] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[CONSERVACION DE RECURSOS] 

PE 8 2 - 3 0 0 Proyecto N o 1: Proyecto mu l t i p l e de 
recuperac ión y mane jo de la sub-
cuenca del r io Shi lcayo con fines de 
me jo ramien to y p ro tecc ión ambienta l . 
(1983). [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTION AMBIENTAL] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [PLANIFICACION 
AM8IENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCION AMBIENTAL] [RECURSOS 
HÍDRICOS] [ZONAS DE RECREACION] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

PE 82-301 Proyecto N o 2: Proyecto mu l t i p l e de 
mane jo y conservac ión de la cuenca 
de l r io Yuracyacu. (1983). [MANEJO DE 
CUENCAS*] [GESTION AMBIENTAL] 
[CALIDAD DEL AGUA] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [PROTECCION 
AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] 

XL 82 -336 Anal is is costo-benef ic io de medidas de 
pro tecc ión del med io ambiente. (1982). 
[PROTECCION AMBIENTAL] [IMPACTO 
AMBIENTAL*] [ANALISIS COSTO-
8ENEFICIO] [EVALUACION ECONOMICA] 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL +] 

PROTECCION DEL P A T R I M O N I O C U L T U R A L 
CR 82-161 Acuerdos f inales Seminar io Taller 

Pa t r imon io Cul tural . (1981). 
[PATRIMONIO CULTURAL] [PROTECCION 
DEL PATRIMONIO CULTURAL] 
[ACUERDOS CULTURALES] 

P R O Y E C C I O N E S E C O N O M I C A S 
PA 82 -100 Proyecciones sobre el papel de la 

admin is t rac ión publ ica en la decada de 
los 8 0 : Republ ica de Panama. (1980). 
[ADMINISTRACION PUBLICA] 
[DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL] 
[PROYECCIONES ECONOMICAS] 

PROYECTOS A G R I C O L A S 
CR 82-225 Proyectos a desarrol lar. (1982) 

[PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[PROYECTOS AGRICOLAS] 

CR 82 -149 Términos de referencia  para la 
e laborac ión de un p royec to de 
invest igac ión y f omen to del cu l t i vo de 
fr i jo l  de soya. (s.f). [PROYECTOS 
AGRICOLAS] [PRODUCCION] [FRIJOLES] 
[CULTIVOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[SOYA] 

PE 82 -302 Proyecto N o 3. Sub-p royec to A : 
Restab lec imiento de terrenos aluviales 
med ian te s istemas integrales de 
p roducc ión agrícola y 
agrosi lv icul tura les. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRICOLAS*] 
[PLANIFICACION REGIONAL] [MEDIO 
AM8IENTE] [ORDENAMIENTO DE 
SUELOS] 

PE 82-303 Proyecto N o 3, Sub-p royec to B: 
Recuperac ión de terrenos de ladera 
med ian te p lantaciones forestales y 
agrosi lv icul turales. (1983). [DETERIORO 
AMBIENTAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[PROYECTOS AGRICOLAS] [CARBON] 
[LENA] [PLANIFICACION REGIONAL] 
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PROYECTOS A M B I E N T A L E S * 
EC 82-242 Programas y proyectos para la 

in tegrac ión espacial y organización del 
ter r i tor io . (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACION*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACION 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HÍDRICOS] 

PE 82 -300 Proyecto N o 1: Proyecto mu l t i p le de 
recuperac ión y manejo de la sub-
cuenca del r io Shi lcayo con f ines de 
me jo ramien to y p ro tecc ión ambienta l . 
(1983). [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTION AMBIENTAL] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCION AMBIENTAL] [RECURSOS 
HÍDRICOS] [ZONAS DE RECREACION] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

PE 82-304 Proyecto N o 4 : Invest igac ion-extens ion-
capac i tac ion y educac ión ambienta l . 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [GESTION AMBIENTAL] 
[INVESTIGACION APLICADA] 
[CAPACITACION] [SERVICIOS DE 
EXTENSION] [EDUCACION AMBIENTAL] 

PE 82-305 Proyecto N o 6: es tud io integral de la 
in f raestructura  basica adecuada al 
med io . (1983). [MEDIO AMBIENTE] 
[GESTION AMBIENTAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [INFRAESTRUCTURA 
DEL TRANSPORTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS] [CALIDAD DE LA VIDA] 

PROYECTOS DE D E S A R R O L L O 
CR 82-227 D iagnos t ico y estrategia g lobal . (1983). 

[PLANES NACIONALES] [DIAGNOSTICO] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[POLITICA ECONOMICA] [POLITICA 
SOCIAL] 

CR 82-307 Sintesis de los planes y programas de 
med iano y largo plazo. (1985). [PLANES 
NACIONALES] [MEDIANO PLAZO] 
[LARGO PLAZO] [PLANIFICACION 
SECTORIAL] [PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION DE PROGRAMAS] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 

CR 82-310 So l i c i tud de ayuda f inanciera a l imentar ia 
presentada por el gob ierno de Costa 
Rica al Programa Mund ia l de 
A l imen tos : p royecto p i lo to de 
recuperac ión de grupos vulnerables. 
(1970). [AYUDA FINANCIERA] 
[ALIMENTACION] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

CR 82-311 So l i c i tud de ayuda f inanciera presentada 
por el gob ierno de Costa Rica al 
Programa Mund ia l de A l imen tos : sub 
p royec to del Ins t i tu to de Tierras y 
Colon izac ion. (1971). [AYUDA 
FINANCIERA] [ALIMENTACION] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 

EC 82 -240 L ineamientos generales para el Plan de 
Desarrol lo 1 9 8 4 - 1 9 8 8 . (1985). [PLANES 
NACIONALES] [ANALISIS INSUMO-
PRODUCTO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CAMBIO TECNOLOGICO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [POLITICA 
EXTERIOR] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

EC 82-244 Otras pol i t icas y programas. (1985). 
[PLANES NACIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO*] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [POLITICA FINANCIERA] 
[TECNOLOGIA] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA FINANCIERA] 

EC 82-243 Programas y p royec tos para el desarrol lo 
de los recursos humanos. (1985). 

[RECURSOS HUMANOS] [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[EMPLEO] [EDUCACION] [CULTURA] 
[SALUD] [BIENESTAR SOCIAL] 
[NUTRICION] [PARTICIPACION SOCIAL] 
[POBLACION] 

EC 82-241 Programas y p royec tos para el desarrol lo 
de los sectores p roduc t i vos . (1985) 
[PLANES NACIONALES] 
[FINANCIAMIENTO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
PESQUERO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRANSPORTE] [COMUNICACION] 
[ENERGIA] [MINAS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

PE 82 -360 Me todo log ia para el segu im ien to , 
eva luac ión y med ic ión del impac to de 
los proyectos especiales; d o c u m e n t o 
para d iscusión. (1984). [TECNICAS DE 
EVALUACION] [METODOS DE 
PLANIFICACION] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] (DESARROLLO 
REGIONAL] [ANALISIS COMPARATIVO] 

PE 82 -314 Resumen de los proyec tos especiales en 
Selva. (19B4). [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[PRODUCCION FORESTAL] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION RURAL] [POLITICA DE 
EMPLEO] [EQUILIBRIO ECOLOGICO] 

SV 82-273 Plan Nacional de Bienestar para Todos 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 : vers ion general . (s.f) 
[PLANES NACIONALES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [RELACIONES 
ECONOMICAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [RECURSOS HUMANOS] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [RECURSOS 
NATURALES] [EMPLEO] 

PROYECTOS DE E D U C A C I O N 
XL 82 -114 A l ternat ivas de f i nanc iamien to de 

programas y p royec tos or ientados a las 
nuevas pr ior idades educac iona les en 
Amer i ca Latina. (1980). 
[FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION] 
[PROYECTOS DE EDUCACION] 
[FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS] 
[COOPERACION REGIONAL] 

PROYECTOS DE I N T E G R A C I O N * 
EC 82-242 Programas y p royec tos para la 

in tegrac ión espacial y o rgan izac ión del 
ter r i tor io . (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACION*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACION 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HÍDRICOS] 

PROYECTOS DE I N V E R S I O N 
CO 82-325 Evaluación del i m p a c t o amb ien ta l en 

proyec tos de invers ion: pun t o de v ista 
de los consu l tores . (1979). 
[EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL*] [PROYECTOS DE 
INVERSION] 

CO 82-346 Manua l de proyec tos de inversion. 
(1985). [PROYECTOS DE INVERSION] 
[DISEÑO DE PROYECTOS] [EVALUACION 
DE PROYECTOS] [EDUCACION] [SALUD] 

CR 82 -350 Preparación y presentac ión de proyec tos 
de inversion. (1984). [PROYECTOS DE 
INVERSION] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[EVALUACION DE PROYECTOS] 

VE 82-296 Prior idades en los proyec tos de la 
inversion publ ica para la Reg ion Capi ta l 
en el ano 1 9 8 1 . (1980) [PROYECTOS 
DE INVERSION] [INVERSIONES 
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PUBLICAS] 

PROYECTOS H I D R O E L E C T R I C O S * 
CO 82-146 Nueva d imens ion de la p laneacion en 

Co lomb ia : la in tegrac ión del desarrol lo 
regional y del desarrol lo h idroe léc t r ico : 
analisis de casos y recomendaciones. 
(1984). [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS HIDROELECTRICOS*] 
[IMPACTO AMBIENTAL*] [ASPECTOS 
GEOGRAFICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ASPECTOS SOCIALES] 

CR 82 -148 Admin is t rac ión de los estudios de los 
proyec tos h idroe léc t r icos desde su 
esquemat izac ion hasta la etapa de 
d iseno. (1982). [DIRECCION DE 
PROYECTOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[RECURSOS HIDRICOS] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [METODOLOGIA] 
[ESTUDIOS GEOLOGICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] 

CR 82 -293 Evaluación pre l iminar del potenc ia l 
h idroe léct r ico exp lo tab le de Costa Rica: 
cuenca N. 1 Rio Sixaola. (1977). 
[POTENCIAL HIDROELECTRICO*] 
[CUENCAS FLUVIALES] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLOGICO*] [RECURSOS HIDRICOS] 

CR 82 -292 Evaluación pre l iminar del potenc ia l 
h idroe léct r ico exp lo tab le de Costa Rica: 
Índice de proyec tos y aprovechamien tos 
h idroeléctr icos. (1974). [POTENCIAL 
HIDROELECTRICO*] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [CUENCAS 
FLUVIALES] [RECURSOS HIDRICOS] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO*] 

PROYECTOS I N D U S T R I A L E S 
CO 8 2 - 2 9 8 Nuevas al ternat ivas de industr ia l izac ión 

regional. (1983). [DESARROLLO 
REGIONAL] [PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[INVENTARIOS] 

CO 82-142 Proyecto de comerc ia l ízadora para 
microempresas industr ia les. (1985). 
[COMERCIALIZACION] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [PEQUENAS EMPRESAS] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] 

CR 82 -152 Asesoría para la real ización de 
d iagnós t icos tecno log icos : in fo rme f inal 
presentado al CONIC IT . (1982). 
[DIAGNOSTICO] [TECNOLOGIA] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] [INFORMES 
DE CONSULTORES] 

CR 82 -232 Nueva po l i t ica indust r ia l de desarrol lo 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 . (1978). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [POLITICA INDUSTRIAL] 
[PLANIFICACION INDUSTRIAL] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[INDUSTRIA] 

CR 82 -225 Proyectos a desarrol lar. (1982). 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] 
[PROYECTOS AGRICOLAS] 

R E C E S I O N E C O N O M I C A 
CO 82 -039 Crisis mund ia l . p ro tecc ión e 

industr ia l ización: ensayos de histor ia 
economica co lombiana. (1984). 
[DESARROLLO ECONOMICO] 
[INDUSTRIALIZACION] [HISTORIA 
ECONOMICA] [RECESION ECONOMICA] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [POLITICA 
ECONOMICA] [INDUSTRIA TEXTIL] 

CR 82 -077 Caracter de la crisis economica en 
Costa Rica y las vias de recuperación. 
(1983). [RECESION ECONOMICA] 
[RECUPERACION ECONOMICA] 

CR 82 -079 Costa Rica hoy : la crisis y sus 
perspect ivas. (1983) [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [RECESION ECONOMICA] 

CR 8 2 - 0 8 0 Crisis de la economía costarr icense: 
reglas versus autor idades. (1983). 
[RECESION ECONOMICA] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] 

CR 82 -049 Desarrol lo tecno log ico y d iagnos t i co del 
sector industr ia l . (1983). [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [DIAGNOSTICO] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [RECESION ECONOMICA] 

CR 82 -073 S i tuac ión f iscal de Costa Rica 1 9 7 1 -
1 9 8 1 . (1983). [RECESION ECONOMICA] 
[HACIENDA PUBLICA] 

EC 82 -089 Inc idenc ia de la crisis f inanciera en el 
enfoque y en las pol i t icas de 
superv is ion: el caso ecuator iano. (1983). 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 
[RECESION ECONOMICA] [ASPECTOS 
FINANCIEROS] [DISTRIBUCION DEL 
INGRESO] [BALANZA DE PAGOS] 
[INDUSTRIALIZACION] [AHORROS] 
[PETROLEO] [DEUDA PUBLICA] 

XC 82-108 Cent roamer ica en la po l i t i ca 
in ternacional . (1982). [POLITICA 
EXTERIOR] [RECESION ECONOMICA] 
[PAISES EN DESARROLLO] 

R E C U P E R A C I O N E C O N O M I C A 
CR 82-077 Caracter de la crisis economica en 

Costa Rica y las vias de recuperac ión. 
(1983). [RECESION ECONOMICA] 
[RECUPERACION ECONOMICA] 

R E C U R S O S DE SUELOS 
PA 82-286 Plan y sus d isposic iones normat ivas . 

(1980). [ORDENAMIENTO DE SUELOS] 
[CLASIFICACION DE SUELOS] 
[RECURSOS DE SUELOS] 

R E C U R S O S ENERGETICOS 
BR 82-125 Esquema mac roeconomico para un plano 

perspect ivo. (1980). [DESARROLLO 
REGIONAL] [PLANES REGIONALES] 
[LARGO PLAZO] [MODELOS 
ECONOMICOS] [RECURSOS 
ENERGETICOS] [FUENTES DE ENERGIA] 

CR 82 -058 D iagnos t i co prel iminar del sector 
energia. (1980). [ENERGIA] [RECURSOS 
ENERGETICOS] [RECURSOS NATURALES] 
[CONSUMO DE ENERGIA] 

XL 82-121 Calcu lo e c o n o m i c o en la p lan i f icac ión 
ambien ta l del desarrol lo: 
cont rad icc iones y a l ternat ivas. (1985). 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [POLITICA 
AMBIENTAL] [MARGINALIDAD] [GESTION 
AMBIENTAL] [DESCONTAMINACION] 
[RECURSOS ENERGETICOS] 
[DESERTIFICACION] [ANALISIS DE 
COSTOS] 

R E C U R S O S FORESTALES 
CR 82 -328 D iagnos t i co y eva luac ión de las 

act iv idades de exp lo tac ión, t ranspor te e 
indust r ia l izac ión de los recursos 
forestales en la Reg ion A t l an t i ca de 
Costa Rica. (1975). [EXPLOTACION 
FORESTAL] [DIAGNOSTICO] [RECURSOS 
FORESTALES] [EVALUACION DE 
RECURSOS] [TRANSPORTE] 
[INDUSTRIALIZACION] 

CR 82-284 Reg lamento de a r rendamien to y 
ap rovechamien to forestal  en t ierras, 
prop iedad de la J u n t a de 
Adm in i s t r ac i ón Portuar ia y de 
Desarro l lo Economico de la Ver t ien te 
A t lan t i ca . (1975). [RECURSOS 
FORESTALES] [REGLAMENTOS] 

R E C U R S O S H I D R I C O S 
BR 82-205 II Plano Nac iona l de Desenvo lv imen to : 

p rograma de acao do governo para o 
Nordeste. (1975). [PLANES 
REGIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] 
[RECURSOS NATURALES] [DESARROLLO 
PESQUERO] [RECURSOS HIDRICOS] 

CR 82 -148 Admin i s t rac ión de los es tud ios de los 
p royec tos h idroeléct r icos desde su 
esquemat izac ion hasta la etapa de 
diseno. (1982). [DIRECCION DE 
PROYECTOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[RECURSOS HIDRICOS] [PROYECTOS 
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HIDROELECTRICOS*] [METODOLOGIA] 
[ESTUDIOS GEOLOGICOS] [ASPECTOS 
ECONOMICOS] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] 

CR 82-293 Evaluac ión prel iminar del potenc ia l 
h idroe léc t r ico exp lo tab le de Costa Rica: 
cuenca N. 1 Rio Sixaola. (1977). 
[POTENCIAL HIDROELECTRICO*] 
[CUENCAS FLUVIALES] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLOGICO*] [RECURSOS HÍDRICOS] 

CR 82 -292 Evaluación prel iminar de l potenc ia l 
h idroe léc t r ico exp lo tab le de Costa Rica: 
índice de proyec tos y aprovechamien tos 
h idroeléct r icos. (1974). [POTENCIAL 
HIDROELECTRICO*] [PROYECTOS 
HIDROELECTRICOS*] [CUENCAS 
FLUVIALES] [RECURSOS HÍDRICOS] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO*] 

CR 82 -294 Evaluac ión prel iminar del potenc ia l 
h idroe léc t r ico aprovechable de Costa 
Rica: p lan maest ro de las cuencas 
h idrográf icas  Reventazón - Pacuare y 
Mat ina . (1984). [POTENCIAL 
HIDROELECTRICO*] [CUENCAS 
FLUVIALES] [ENERGIA HIDROELECTRICA] 
[APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO*] 
[RECURSOS HÍDRICOS] 

CR 82-083 P laneamiento y p rogramac ión para el 
ap rovechamien to de los recursos 
h idroe léc t r icos de Costa Rica. (1977). 
[PLANIFICACION HÍDRICA*] [RECURSOS 
HÍDRICOS] [APROVECHAMIENTO 
HIDROLOGICO*] [ENERGIA 
HIDROELECTRICA] [METEOROLOGIA] 
[CARTOGRAFIA] [GEOLOGIA] 

EC 82 -324 Aprec iac ión de l avance de los programas 
y pol i t icas de los sectores p roduc t ivos 
cor respondiente a la qu in ta par te de l 
plan opera t ivo de 1 9 8 1 . (1981). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO RURAL] 
[INDUSTRIA] [REFORMA AGRARIA] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [POLITICA 
MONETARIA] 

EC 82 -242 Programas y p royec tos para la 
in tegrac ión espacial y organizac ión del 
ter r i tor io . (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACION*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACION 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HÍDRICOS] 

PE 82-361 Plan nacional de o rdenamien to de los 
recursos h idrául icos: Republ ica del 
Peru; bases metodo log icas . (1976). 
[METODOS DE PLANIFICACION] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [PLANES 
NACIONALES] [PLANES HÍDRICOS*] 
[EJECUCION DEL PLAN] [COOPERACION 
TECNICA] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[UTILIZACION DEL AGUA] 

PE 8 2 - 3 0 0 Proyecto N o 1: Proyecto mu l t i p le de 
recuperac ión y mane jo de la sub-
cuenca de l r io Sh i lcayo con f ines de 
me jo ramien to y p ro tecc ión ambienta l . 
(1983). [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTION AM8IENTAL] [MANEJO DE 
CUENCAS*] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCION AMBIENTAL] [RECURSOS 
HÍDRICOS] [ZONAS DE RECREACION] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

R E C U R S O S H U M A N O S 
CO 82-347 Me todo log ias ut i l izadas para el ca lcu lo 

de los requer imientos de recursos 
humanos . (1981). [METODOLOGIA] 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANIFICACION 
DE LA EDUCACION] 

CO 82-042 S is tema de p laneac ion de recursos 
humanos . (1982). [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION) [RECURSOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION DE LA M A N O DE 
OBRA] [MERCADO DE TRABAJO] 
[DEMOGRAFIA] [DEMANDA DE MANO 
DE OBRA] 

CR 82-007 Estadist icas sobre aspectos de salud 
1 9 7 8 - 1 9 8 3 . (1985). [ESTADISTICAS DE 
SALUD] 

CR 82-065 Estud io de recursos técn icos d is t r ibu idos 
por region. (1985). [RECURSOS 
HUMANOS] [SECTOR PUBLICO] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

CR 82-151 Evaluación de la s i tuac ión actual y 
perspect ivas en mater ia de in fo rmac ión 
sobre d isponib i l idades y requer imientos 
de recursos humanos cal i f icados en 
Costa Rica. (1983). [RECURSOS 
HUMANOS] [SISTEMAS DE 
INFORMACION] [REDES DE 
INFORMACION] [BIBLIOGRAFIAS] 

CR 82-131 Region Nor te : aspectos de 
inf raestructura  y p roducc ión 
agropecuar ia. (1978). [DIAGNOSTICO] 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[ANALISIS REGIONAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] 

EC 8 2 - 2 4 0 L ineamientos generales para el Plan de 
Desarrol lo 1 9 8 4 - 1 9 8 8 . (1985). [PLANES 
NACIONALES] [ANALISIS INSUMO-
PRODUCTO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[RECURSOS HUMANOS] [PROGRESO 
CIENTIFICO] [CAMBIO TECNOLOGICO] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [POLITICA 
EXTERIOR] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

EC 82 -243 Programas y p royec tos para el desarro l lo 
de los recursos humanos. (1985). 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[EMPLEO] [EDUCACION] [CULTURA] 
[SALUD] [BIENESTAR SOCIAL] 
[NUTRICION] [PARTICIPACION SOCIAL] 
[POBLACION] 

PA 82-313 Esquema de cooperac ion técn ica no 
reembolsable Panama-BID: proyecc ión 
de l Programa  de  Adiestramiento  en 
Admin i s t rac ión Rural y Adm in i s t r ac i ón 
Mun ic ipa l 1 9 8 3 - 1 9 8 5 . (1982). 
[POLITICA REGIONAL] [RECURSOS 
HUMANOS] [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[GOBIERNO LOCAL] [DESARROLLO 
RURAL] 

SV 82-273 Plan Nacional de Bienestar para Todos 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 : vers ion general . (s.f). 
[PLANES NACIONALES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [RELACIONES 
ECONOMICAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [RECURSOS HUMANOS] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [RECURSOS 
NATURALES] [EMPLEO] 

RECURSOS N A T U R A L E S 
BR 82 -205 II Plano Nacional de Desenvo lv imen to . 

programa de acao do governo para o 
Nordeste. (1975). [PLANES 
REGIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS INSUMO-PRODUCTO] 
[RECURSOS NATURALES] [DESARROLLO 
PESQUERO] [RECURSOS HÍDRICOS] 

CO 82 -126 D iagnos t i co agropecuar io del Caqueta: 
separata. (1985). [DIAGNOSTICO] 
[SECTOR AGROPECUARIO] [RECURSOS 
NATURALES] 

CR 82-235 Bases para una po l i t i ca regional y 
nacional sobre med io ambiente . (1976). 
[POLITICA AMBIENTAL] [POLITICA 
REGIONAL] [CONTAMINACION] [MEDIO 
AMBIENTE] [RECURSOS NATURALES] 
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CR 82 -058 D iagnos t i co prel iminar del sector 
energia. (1980). [ENERGIA] [RECURSOS 
ENERGETICOS] [RECURSOS NATURALES] 
[CONSUMO DE ENERGIA] 

CR 82 -133 D iagnos t ico y recomendac iones para el 
mane jo y o rdenamien to de los recursos 
naturales en la cuenca del rio San 
Lorenzo, Ala jueia, Costa Rica. (1978) 
[RECURSOS NATURALES] [CUENCAS 
FLUVIALES] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[EROSION DEL SUELO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [RECURSOS RENOVABLES] 

CR 82 -060 Evaluación del uso de sensores remotos 
en la p lan i f icac ión de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 

[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

CR 82-159 Notas y d o c u m e n t o s sobre recursos 
naturales y con tam inac ión ambienta l : 
a lgunos aspectos de la Reg ion Centra l . 
(1976) [RECURSOS RENOVABLES] 
[CONSERVACION DE RECURSOS] 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] 

EC 82-323 Aprec iac ión del avance de los programas 
y pol i t icas de recursos naturales, 
in f raestructura  f is ica, desarrol lo u rbano 
y especiales de in formát ica 
cor respondiente a la 7a parte del Plan 
Operat ivo de 1 9 8 1 . (1981) 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [RECURSOS NATURALES] 
[DESARROLLO URBANO] [INFORMATICA] 
[POLITICA ENERGETICA] [INDUSTRIA 
PETROLERA] [MINERIA] [DESARROLLO 
PESQUERO] [POLITICA DE TRANSPORTE] 

EC 82 -242 Programas y p royec tos para la 
in tegrac ión espacial y organ izac ión del 
terr i tor io. (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 

ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACION*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACION 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HÍDRICOS] 

SV 82-273 Plan Nacional de Bienestar para Todos 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 : vers ion general. (s.f). 
[PLANES NACIONALES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [RELACIONES 
ECONOMICAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [RECURSOS HUMANOS] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [RECURSOS 
NATURALES] [EMPLEO] 

XL 82 -118 Recursos y ecosis temas. (1980). 
[RECURSOS NATURALES] 
[ECOSISTEMAS] [EXPLOTACION DE 
RECURSOS] 

R E C U R S O S R E N O V A B L E S 
CR 82-133 D iagnos t ico y recomendac iones para el 

mane jo y o rdenamien to de los recursos 
naturales en la cuenca del rio San 
Lorenzo, Ala jueia, Costa Rica. (1978). 
[RECURSOS NATURALES] [CUENCAS 
FLUVIALES] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[EROSION DEL SUELO] [DETERIORO 
AMBIENTAL] [RECURSOS RENOVABLES] 

CR 82 -159 Notas y d o c u m e n t o s sobre recursos 
naturales y con tam inac ión ambienta l : 
a lgunos aspectos de la Reg ion Centra l . 
(1976). [RECURSOS RENOVABLES] 
[CONSERVACION DE RECURSOS] 
[RECURSOS NATURALES] [MEDIO 
AMBIENTE] 

REDES DE I N F O R M A C I O N 
CR 82-151 Evaluación de la s i tuac ión actua l y 

perspect ivas en mater ia de in fo rmac ión 
sobre d isponib i l idades y requer im ien tos 
de recursos humanos cal i f icados en 
Costa Rica. (1983). [RECURSOS 
HUMANOS] [SISTEMAS DE 
INFORMACION] [REDES DE 
INFORMACION] [BIBLIOGRAFIAS] 

R E F O R M A A G R A R I A 
EC 82 -322 Aprec iac ión del avance de las reformas 

en 1 9 8 1 . (1981). [EVALUACION DE 
PROYECTOS] [PLANES OPERATIVOS*] 
[REFORMAS ADMINISTRATIVAS] 
[REFORMA AGRARIA] [REFORMAS DE 
LA EDUCACION] [REFORMAS 
TRIBUTARIAS] 

EC 82-324 Aprec iac ión del avance de los programas 
y pol i t icas de los sectores p roduc t i vos 
cor respondiente a la qu in ta parte del 
p ian opera t i vo de 1 9 8 1 . (1981). 
[EVALUACION DE PROYECTOS] [PLANES 
OPERATIVOS*] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO RURAL] 
[INDUSTRIA] [REFORMA AGRARIA] 
[RECURSOS HÍDRICOS] [POLITICA 
MONETARIA] 

R E F O R M A S A D M I N I S T R A T I V A S 
CR 82-199 Imp lemen tac ion de la p lan i f icac ión 

sector ia l de las regiones v subregiones 
(anexo N o 4). (1981). [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION SECTORIAL] 
[REFORMAS ADMINISTRATIVAS] 
[REGIONALIZACION] 

CR 82-147 L ineamientos pol í t icos, técn icos y 
admin is t ra t i vos para fundamenta r la 
organ izac ión y f unc ionam ien to del 
S is tema Nac iona l de Plani f icación. 
(1981). [PLANIFICACION NACIONAL] 
[SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[ELABORACION DE POLITICAS] 
[MODELOS] [REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS] 

CR 82 -306 Resumen del d iagnos t i co de las agencias 
publ icas de la Region A t lan t i ca . (1978). 
[REGIONALIZACION] [MODELOS] 
[DESARROLLO REGIONAL] [REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS] [PLANIFICACION 
REGIONAL] 

EC 82 -322 Aprec iac ión de l avance de las reformas 
en 1 9 8 1 . (1981). [EVALUACION DE 
PROYECTOS] [PLANES OPERATIVOS*] 
[REFORMAS ADMINISTRATIVAS] 
[REFORMA AGRARIA] [REFORMAS DE 
LA EDUCACION] [REFORMAS 
TRIBUTARIAS] 

R E F O R M A S DE LA E D U C A C I O N 
EC 82-322 Aprec iac ión del avance de las reformas 

en 1 9 8 1 . (1981). [EVALUACION DE 
PROYECTOS] [PLANES OPERATIVOS*] 
[REFORMAS ADMINISTRATIVAS] 
[REFORMA AGRARIA] [REFORMAS DE 
LA EDUCACION] [REFORMAS 
TRIBUTARIAS] 

R E F O R M A S T R I B U T A R I A S 
EC 82 -322 Aprec iac ión del avance de las re formas 

en 1 9 8 1 . (1981). [EVALUACION DE 
PROYECTOS] [PLANES OPERATIVOS*] 
[REFORMAS ADMINISTRATIVAS] 
[REFORMA AGRARIA] [REFORMAS DE 
LA EDUCACION] [REFORMAS 
TRIBUTARIAS] 

R E G I O N A L I Z A C I O N 
CO 82 -040 Tipologias de areas no polar izadas. 

(1984). [DESIGUALDAD REGIONAL] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[REGIONALIZACION] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ASPECTOS ECONOMICOS] 
[ASPECTOS SOCIALES] 

CR 82 -062 Caracter izac ión f is ico-espacial de Costa 
Rica por regiones. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [GEOGRAFIA FISICA] 
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[REGIONALIZACION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [USO DE LA TIERRA] 
[POBLACION] [SALUD] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [CLIMA] [VEGETACION] 

CR 82-237 Desarrol lo regional y urbano; propuestas 
a ser incluidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. (s.f). [DESARROLLO 
URBANO] [PLANES URBANOS] 
[DESARROLLO RURAL] 
[REGIONALIZACION] 

CR 82-327 Experiencia de planif icación regional en 
Costa Rica: el Valle de El General. 
(1980). [PLANIFICACION REGIONAL] 
[DESARROLLO URBANO] [INTERVENCION 
DEL ESTADO] [REGIONALIZACION] 
[DATOS ESTADISTICOS] [PLANES 
REGIONALES] [EVALUACION] 

CR 82-199 Implementac ion de la planif icación 
sector ial de las regiones y subregiones 
(anexo No 4). (1981). [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION SECTORIAL] 
[REFORMAS ADMINISTRATIVAS] 
[REGIONALIZACION] 

CR 82-306 Resumen del d iagnost ico de las agencias 
publ icas de la Region At lant ica. (1978). 
[REGIONALIZACION] [MODELOS] 
[DESARROLLO REGIONAL] [REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS] [PLANIFICACION 
REGIONAL] 

GT 82-136 Aspectos socioculturales de la zona 
calida del sur. (s.f). [ASPECTOS 
SOCIALES] [REGIONALIZACION] 
[INFORMES DE INVESTIGACION] 
[INDICADORES SOCIALES] 
[NECESIDADES BASICAS] [DEMOGRAFIA] 
[ADMINISTRACION ESCOLAR] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

VE 82-107 Vinculac ión regional- local en el proceso 
del desarrol lo: un enfoque prel iminar de 
la experiencia venezolana. (1975). 
[PLANIFICACION LOCAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [REGIONALIZACION] 
[DESARROLLO REGIONAL] [GOBIERNO 
LOCAL] 

REGISTRO DE DATOS 
CR 82-158 Sistema de registro de la migración 

internacional de Costa Rica: analisis y 
propuestas. (1984). [MIGRACION 
INTERNACIONAL] [REGISTRO DE DATOS] 

REGLAMENTOS 
CR 82-198 Lineamientos adjuntos para el 

func ionamiento da  los  Consejos de 
Desarrollo y Coordinacion Regionales 
(anexo No 1). (1981). [REGLAMENTOS] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [CENTROS DE 
DESARROLLO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] 
[SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

CR 82-284 Reglamento de arrendamiento y 
aprovechamiento forestal  en tierras, 
propiedad de la Junta de 
Admin is t rac ión Portuaria y de 
Desarrol lo Economico de la Vert iente 
At lant ica. (1975). [RECURSOS 
FORESTALES] [REGLAMENTOS] 

CR 82-086 Reglamento de Subsistema Nacional de 
Planif icación Regional y Urbana. (1975). 
[REGLAMENTOS] [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

REHABIL ITACION 
CO 82-222 Plan nacional de rehabi l i tación: 

programa de inversiones: 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PROGRAMAS DE INVERSION*] 
[PLANES NACIONALES] [INVERSIONES] 
[POLITICA SOCIAL] [VIOLENCIA] 
[REHABILITACION] 

RELACIONES E C O N O M I C A S 
SV 82-273 Plan Nacional de Bienestar para Todos 

1 9 7 8 - 1 9 8 2 : version general. (s.f). 

[PLANES NACIONALES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [RELACIONES 
ECONOMICAS] [COMERCIO 
INTERNACIONAL] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [RECURSOS HUMANOS] 
[DESARROLLO AGROPECUARIO] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] [RECURSOS 
NATURALES] [EMPLEO] 

RELACIONES INTERNACIONALES 
CR 82-226 Programa Nacional de Cooperacion 

Técnica Internacional 1 9 8 2 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PROGRAMAS DE 
COOPERACION*] [COOPERACION 
INTERNACIONAL] [COOPERACION 
TECNICA] [PLANES NACIONALES] 
[RELACIONES INTERNACIONALES] 

RENDIMIENTO DE LA COSECHA 
CR 82-156 Evaluación programa de fomen to de la 

producción de maiz (Zea mays, precios, 
Costa Rica). (1983). [MAIZ] [TECNICAS 
DE EVALUACION] [PRODUCCION] 
[PRECIOS] [RENDIMIENTO DE LA 
COSECHA] 

RENDIMIENTO DE LA EDUCACION 
CO 82-028 Tasa de rendimiento de la educación, 

product iv idad y nivel de pobreza en la 
pequena industria. (1982). [PEQUENA 
INDUSTRIA] [RENDIMIENTO DE LA 
EDUCACION] [INGRESO] 

RENTA DE LA T lEf tRA 
CO 82-023 Renta absoluta y composic ion orgánica 

del capital. (1980). [TEORIA 
ECONOMICA] [MARXISMO] [RENTA DE 
LA TIERRA] 

SALARIOS 
CR 82-006 

CR 82-063 

PE 82-330 

Estadisticas económicas 1 9 7 8 - 1 9 8 3 . 
(1985). [ESTADISTICAS ECONOMICAS] 

Si tuación socio-economica de Costa 
Rica. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES] [EMPLEO] [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [USO DE LA TIERRA] 

Peru. (1981). [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [INFORMES DE MISION] 
[ASPECTOS ECONOMICOS] [ASPECTOS 
SOCIALES] [CORTO PLAZO] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [PRECIOS] 
[SALARIOS] [POUTICA MONETARIA] 
[POLITICA ARANCELARIA] 

SALUD 
CO 82-346 Manual de proyectos de inversion. 

(1985). [PROYECTOS DE INVERSION] 
[DISEÑO DE PROYECTOS] [EVALUACION 
DE PROYECTOS] [EDUCACION] [SALUD] 

CO 82-216 Plan de acción region Uraba. (1983). 
[PLANES REGIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [SALUD] [EDUCACION] 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 

CO 82-210 Plan de desarrollo de Uraba: 
diversif icacion y bienestar hacia la 
industrial ización. (1984). 
[PLANIFICACION REGIONAL] [PLANES 
REGIONALES] [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [PRODUCCION] 
[DESARROLLO SOCIAL] [SALUD] 
[EDUCACION] 

CR 82-059 Aspectos sociologicos de la asistencia 
técnica internacional en Costa Rica. 
(1975). [COOPERACION TECNICA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [PODER 
POLITICO] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[GRUPOS DE INTERESES] 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] 
[POBLACION] [EDUCACION] [SALUD] 

CR 82-062 Caracterización f isico-espacial de Costa 
Rica por regiones. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [GEOGRAFIA FISICA] 
[REGIONALIZACION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [USO DE LA TIERRA] 
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[POBLACION] [SALUD] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [CLIMA] [VEGETACION] 

CR 82 -007 Estadíst icas sobre aspectos de salud 
1 9 7 8 - 1 9 8 3 . (1985). [ESTADISTICAS DE 
SALUD] 

CR 82 -132 Region Brunca: e lementos de 
d iagnost ico . (1979) [DIAGNOSTICO] 
[ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS REGIONAL] 

CR 82-131 Region Nor te : aspectos de 
inf raestructura  y p roducc ión 
agropecuar ia. (1978). [DIAGNOSTICO] 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[PRODUCCION AGROPECUARIA] 
[ANALISIS REGIONAL] [PLANIFICACION 
REGIONAL] 

EC 82-243 Programas y p royec tos para el desarrol lo 
de los recursos humanos . (1985). 
[RECURSOS HUMANOS] [PLANES 
NACIONALES] [DESARROLLO REGIONAL] 
[PROYECTOS DE DESARROLLO] 
[EMPLEO] [EDUCACION] [CULTURA] 
[SALUD] [BIENESTAR SOCIAL] 
[NUTRICION] [PARTICIPACION SOCIAL] 
[POBLACION] 

XL 82 -362 Cr i ter ios y po l i t i cas para la sat is facción 
de necesidades basicas. (1979). 
[ESTIMACION DE LAS NECESIDADES] 
[POLITICA SOCIAL] [POBREZA] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[METODOLOGIA] 

S A L U D PUBLICA 
PA B2-092 S i tuac ión de la sa lud ocupac iona l en 

Panama. (19B5). [SALUD PUBLICA] 
[PLANIFICACION DE LA SALUD] 
[SERVICIOS DE SALUD] 

SECTOR A G R O P E C U A R I O 
CO 8 2 - 0 1 0 Cuentas regionales de An t ioqu ia : 

p roduc to in te rno b ru to 1 9 7 5 - 1 9 8 3 : 
resul tados y resena metodo lóg ica . 
(1985). [CUENTAS REGIONALES] 
[ESTADISTICAS ECONOMICAS] 
[PRODUCTO INTERNO BRUTO] [SECTOR 
AGROPECUARIO] 

CO 82 -126 D iagnos t i co agropecuar io del Caqueta: 
separata. (1985). [DIAGNOSTICO] 
[SECTOR AGROPECUARIO] [RECURSOS 
NATURALES] 

CO 82 -334 Evaluac ión de los programas de 
educac ión agropecuar ia y p romoc ion 
social en Co lomb ia . (1981). 
[PROGRAMAS DE ENSENANZA] 
[ENSENANZA AGRICOLA] [SECTOR 
AGROPECUARIO] [COSTO DE LA 
ENSENANZA] 

CR 82 -059 Aspec tos soc io log icos de la asistencia 
técn ica in ternac ional en Costa Rica. 
(1975). [COOPERACION TECNICA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [PODER 
POLITICO] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[GRUPOS DE INTERESES] 
[PLANIFICACION DE LA EDUCACION] 
[POBLACION] [EDUCACION] [SALUD] 

CR 82-071 Breve es tud io sobre la s i tuac ión del 
emp leo en el sector agropecuar io. 
(1983). [SECTOR AGROPECUARIO] 
[EMPLEO] [DESEMPLEO] [SUBEMPLEO] 

CR 82-165 Cr i ter ios para la de te rminac ión de 
pr ior idades en invest igec ion 
agropecuar ia. (1982). [SECTOR 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA] [INVESTIGACION 
AGRICOLA] 

CR 82-238 L incamien tos básicos para el Plan 
Operat ivo. (1980). [PLANES 
OPERATIVOS*] [POLITICA AGRARIA] 
[COOPERACION TECNICA] [INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS] [SECTOR 
AGROPECUARIO] 

CR 82-066 Memor i a del Seminar io sobre Anal is is 
del Sector Agropecuar io y su 
V incu lac ión con la S i tuac ión de la 
Mu jer Campesina. (1984) [MUJERES] 

[CAMPESINOS*] [SECTOR 
AGROPECUARIO] [POLITICA AGRARIA] 

CR 82-195 Patron de desarrol lo tecno log ico , po l i t i ca 
economica , tecno log ia agropecuar ia y 
cen t ros de tecno log ia rural. (1983). 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [INGENIERIA 
AGRICOLA] [SECTOR AGROPECUARIO] 
[POLITICA ECONOMICA] [INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS] 

SECTOR EXTERNO* 
CO 82-034 Sec to r ex terno co lomb iano : re t rov is ion y 

perspect ivas. (1985). [POLITICA 
ECONOMICA] [COMERCIO EXTERIOR] 
[CAFE] [SECTOR EXTERNO*] 

SECTOR I N D U S T R I A L 
CR 82-046 A d o p c i o n de tecno log ia en cuat ro ramas 

industr ia les: anal isis de casos. (1983). 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [INDUSTRIA 
ALIMENTARIA] [INDUSTRIA TEXTIL] 
[INDUSTRIA METALMECANICA] 
[INVESTIGACION INDUSTRIAL] 
[DESARROLLO INDUSTRIAL] 

CR 82-154 C o m p o r t a m i e n t o tecno log ico de las 
empresas extranjeras en el sector 
industr ia l costarr icense: es tud io de 
casos. (1983). [SECTOR INDUSTRIAL] 
[EMPRESAS EXTRANJERAS] [POLITICA 
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[TECNOLOGIA] [EMPRESAS 
INDUSTRIALES] 

CR 82-049 Desarrol lo tecno log ico y d iagnos t i co del 
sector industr ia l . (1983). [CAMBIO 
TECNOLOGICO] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [DIAGNOSTICO] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [RECESION ECONOMICA] 

CR 82-057 D iagnos t i co coyuntura l de la indust r ia 
manufacturera  en el per iodo 1 9 7 9 / 8 0 
den t ro del con tex to de la evo luc ion 
es t ruc tura l del sector industr ia l 
1 9 7 9 / 8 0 . (1981). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] [ANALISIS ESTADISTICO] 
[PLANIFICACION INDUSTRIAL] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS] [INDUSTRIA 
MANUFACTURERA*] 

CR 82-335 L incamien tos para una estrategia 
tecno lóg ica en el sector industr ia l . 
(1983). [ELABORACION DE POLITICAS] 
[CAMBIO TECNOLOGICO] [SECTOR 
INDUSTRIAL] [POLITICA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [DESARROLLO 
INDUSTRIAL] 

SECTOR I N F O R M A L 
CO 82-145 Mic roempresa y desarrol lo. (1984). 

[PEQUENAS EMPRESAS] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [POLITICA INDUSTRIAL] 
[SECTOR INFORMAL] 

SECTOR PUBLICO 
AR 82-203 Plan nacional de t ransporte: p rograma 

del sector t ranspor te 1 9 8 2 - 8 3 . (1983). 
[PLANES NACIONALES] [TRANSPORTE 
AEREO] [SECTOR PUBLICO] [EMPLEO] 
[DESARROLLO URBANO] [TRANSPORTE 
FERROVIARIO] [TRANSPORTE MARITIMO] 
[ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS] 

BO 82-204 Plan opera t i vo 1 9 7 5 . t o m o 2. (1975). 
[PLANES OPERATIVOS*] [DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL] [SECTOR 
PUBLICO] [INVERSIONES] [ANALISIS 
INSUMO-PRODUCTO] [OFERTA Y 
DEMANDA] [CONSUMO] 

CO 82-003 Primer censo nacional de recursos 
in fo rmát icos en el sector pub l ico . 
(1985). [CENTROS DE COMPUTACION] 
[INFORMATICA] [SECTOR PUBLICO] 
[INVENTARIO DE RECURSOS*] 

CO 82-144 Propuesta para un s istema de p laneacion 
y admin is t rac ión regional en Co lomb ia . 
(1981) [SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION LOCAL] 
[DESCENTRALIZACION] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [SECTOR PUBLICO] 
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CR 82-291 

CR 82-061 

CR 82-075 

CR 82-006 

CR 82-065 

CR 82 -070 

CR 82-231 

CR 82 -353 

A lgunas cons iderac iones sobre Ia 
propuesta de sector ia l izacion 
admin is t ra t iva . (1977). 
[ADMINISTRACION PUBLICA) 
[PLANIFICACION ADMINISTRATIVA*] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[SECTOR PUBLICO] 

Clas i f icac ión economica de ingresos y 
gastos del sector pub l i co . (1985). 
[CLASIFICACION] [INGRESO NACIONAL] 
[SECTOR PUBLICO] [GASTOS PUBLICOS) 

D iagnos t i co de la ac t iv idad cíent i f ico-
tecno log ica de l es tado costarr icense. 
(1984). [CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[DIAGNOSTICO] [SECTOR PUBLICO] 

Estadist icas económicas 1 9 7 8 - 1 9 8 3 . 
(1985). [ESTADISTICAS ECONOMICAS] 

Estud io de recursos técn icos d is t r ibu idos 
por region. (1985). [RECURSOS 
HUMANOS] [SECTOR PUBLICO] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
(PLANIFICACION REGIONAL] 

Orígenes, est ructura ac tua l y 
perspect ivas de la admin is t rac ión 
publ ica costarr icense. (1981). 
(ADMINISTRACION PUBLICA] [SECTOR 
PUBLICO] 

Programa Nacional de Inversiones 
Publ icas 1 9 8 4 - 1 9 8 7 . (1984). 
[PROGRAMAS DE INVERSION*] [SECTOR 
PUBLICO] [PLANES NACIONALES] 
[INVERSIONES PUBLICAS] 

S is tema Integrado de Plani f icación. 
Presupuesto y Contab i l i dad Nac iona l 
(SIPPCO): es t ruc tura programat íco-
sector ial del presupuesto de egresos 
del sector pub l ico de Costa Rica: 
i ns t rumen to eficaz para la p lan i f icac ión 
est ructurada: vers ion pre l iminar . (1984). 
[PRESUPUESTO NACIONAL] 
[ELABORACION DEL PRESUPUESTO] 
[SECTOR PUBLICO] 

Bases para una estrategia del sector 
pub l i co en Panama: d o c u m e n t o para 
d iscus ión. (1977). [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [SECTOR PUBLICO] 

Guia técn ica para la e laborac ión de 
organ igramas en el sector pub l i co . 
(1984). [ADMINISTRACION PUBLICA] 
[TECNICAS ADMINISTRATIVAS] [SECTOR 
PUBLICO] 

Proyecto N o 5: For ta lec imiento de la 
Coord inac ion Ins t i tuc iona l a Nivel 
Local. (1983). (PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [DESARROLLO 
REGIONAL] [GESTION AMBIENTAL] 
[DESCENTRALIZACION] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[INVERSIONES] [SECTOR PUBLICO] 

SERVIC IOS DE EXTENSION 
PE 82 -304 Proyecto N o 4: Invest igac ion-extens ion-

capacrtacion y educac ión ambienta l . 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [GESTION AMBIENTAL] 
[INVESTIGACION APLICADA] 
[CAPACITACION] [SERVICIOS DE 
EXTENSION] [EDUCACION AMBIENTAL] 

SERVIC IOS DE I N F O R M A C I O N 
GT 82 -340 D i rec tor io de servic ios de in fo rmac ión 

en Guatemala. (1982). [DIRECTORIOS] 
[SERVICIOS DE INFORMACION] 
[UNIDADES DE INFORMACION*) 
[CIENCIA Y TECNOLOGIA] 

SERVIC IOS DE S A L U D 
CR 82-007 Estadist icas sobre aspectos ,de salud 

1 9 7 8 - 1 9 8 3 . (1985). [ESTADISTICAS DE 
SALUD] 

PA 82-092 S i tuac ión de la salud ocupac iona l en 
Panama. (1985). [SALUD PUBLICA] 
[PLANIFICACION DE LA SALUD] 
[SERVICIOS DE SALUD] 

VE 82 -140 Sebucán - Los Chorros: d iagnos t i co 
pre l iminar . (1979). [PLANIFICACION 
URBANA] [POBLACION] [EMPLEO] [USO 

PA 82 -170 

PA 82-357 

PE 82-315 

DE LA TIERRA] (SERVICIOS DE SALUD] 

SERVIC IOS DE S A N E A M I E N T O 
CO 82-044 Pol i t ica de Inf raestructura.  (1983). 

(INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
(ENERGIA ELECTRICA] [TRANSPORTE] 
(TELECOMUNICACIONES) [ACUEDUCTOS) 
[SERVICIOS DE SANEAMIENTO] 
(PLANIFICACION ECONOMICA] 

S I S T E M A S B A N C A R I O S 
CO 82-032 Par t ic ipac ión del s is tema bancar io en el 

comerc io exter ior de Co lomb ia 1 9 7 6 -
1 9 8 4 . (1985). (COMERCIO EXTERIOR] 
[SISTEMAS BANCARIOS] [CREDITO 
COMERCIAL) [BALANZA COMERCIAL] 

S I S T E M A S DE C R E D I T O S 
PA 82-096 Rentab i l idad social de los s is temas de 

c red i to educa t i vo . (1975) [SISTEMAS 
DE CREDITO] [DATOS ESTADISTICOS] 
[SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS] 

S I S T E M A S DE I N F O R M A C I O N 
CR 82-155 Anal is is de la es t ruc tura ins t i tuc iona l y 

func iona l del S is tema Nac iona l de 
Ciencia y Tecnolog ia . (1981). 
[DIAGNOSTICO] [CIENCIA Y 
TECNOLOGIA] [MARCO INSTITUCIONAL] 
[SISTEMAS DE INFORMACION] 

CR 82-151 Evaluac ión de la s i tuac ión actua l y 
perspect ivas en mater ia de in fo rmac ión 
sobre d isponib i l idades y requer imientos 
de recursos humanos ca l i f icados en 
Costa Rica. (1983). [RECURSOS 
HUMANOS] [SISTEMAS DE 
INFORMACION] [REDES DE 
INFORMACION] [BIBLIOGRAFIAS] 

S I S T E M A S DE P L A N I F I C A C I O N 
CO 82 -144 Propuesta para un s is tema de p laneac ion 

y admin is t rac ión regional en Co lomb ia . 
(1981). (SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[PLANIFICACION LOCAL] 
[DESCENTRALIZACION] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [SECTOR PUBLICO] 

CO 82-042 S is tema de p laneac ion de recursos 
humanos . (1982). [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [RECURSOS HUMANOS] 
[PLANIFICACION DE LA M A N O DE 
OBRA] [MERCADO DE TRABAJO] 
[DEMOGRAFIA] [DEMANDA DE MANO 
DE OBRA] 

L ineamientos ad jun tos CR 82-198 para • I 
f unc ionam ien to de los Consejos de 
Desarrol lo y Coord inac ion Regionales 
(anexo N o 1). (1981). [REGLAMENTOS] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [CENTROS DE 
DESARROLLO] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [PLANIFICACION URBANA] 
[SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[ORGANIZACIONES REGIONALES] 

CR 82-147 L inaamiantos po l í t icos. técn icos y 
admin is t ra t i vos para fundamenta r la 
organ izac ión y f unc ionam ien to del 
S is tema Nac iona l de Plani f icación. 
(1981). [PLANIFICACION NACIONAL] 
(SISTEMAS DE PLANIFICACION] 
[ELABORACION DE POLITICAS] 
[MODELOS] [REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS] 

CR 82-348 Manua l de f unc ionam ien to del 
subs is tema de p lan i f icac ión sector ia l : 
c reado por decreto e jecut ivo N. 9 6 4 4 
de febrero  de 1 9 7 8 . (1980). (METODOS 
DE PLANIFICACION] [MANUALES] 
(PLANIFICACION SECTORIAL] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] 

CR 82-086 Reg lamento de Subs is tema Nac iona l de 
P lan i f icac ión Regional y Urbana. (1975). 
[REGLAMENTOS] [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [PLANIFICACION 
REGIONAL] (PLANIFICACION URBANA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

CR 82-085 Subs is tema Nac iona l de Plani f icac ión 
Regional y Urbana. (1975). 
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[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION URBANA] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION) [DESARROLLO 
REGIONAL] [DESARROLLO URBANO] 

PA 8 2 - 1 6 9 Ba*a * para al desarrol lo de un S is tema 
Nac iona l de Plani f icac ión 
Admin is t ra t i va . (1978). [PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [ADMINISTRACION DE 
PERSONAL] [CAPACITACION] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] 

PA 8 2 - 0 9 8 D iagnos t i co del S is tema Nac iona l de 
Plani f icac ión de Adm in i s t r ac i ón de la 
Cooperac ion Técnica In ternac iona l en 
Panama. (1984). [SISTEMAS DE 
PLANIFICACION] [DIAGNOSTICO] 
[COOPERACION INTERNACIONAL] 
[COOPERACION TECNICA] [DIRECCION 
DE PROYECTOS] 

PA 82 -102 I ns t i t u t i ona l i za t i on de l s istema de 
p lan i f icac ión y admin is t rac ión de 
personal de Panama. (1983). 
[ADMINISTRACION DE PERSONAL] 
[ADMINISTRACION PUBLICA] [SISTEMAS 
DE PLANIFICACION] 

S O Y A 
CR 8 2 - 3 2 0 Evaluac ión sobre la marcha del 

p rograma nac iona l de soya 1 9 8 3 
(g lyc ine max) . (1983). [EVALUACION] 
[PRODUCCION] [SOYA] 

CR 8 2 - 1 4 9 Términos de referencia  para la 
e laborac ión de un p royec to de 
inves t igac ión y f o m e n t o del cu l t i vo de 
fr i jo l  de soya. (s.f). [PROYECTOS 
AGRICOLAS] [PRODUCCION] [FRIJOLES] 
[CULTIVOS] [DISEÑO DE PROYECTOS] 
[SOYA] 

S U B D E S A R R O L L O 
XL 82 -123 Tecnolog ia y el desarrol lo economico . 

(1982). [TECNOLOGIA] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [CAMBIO TECNOLOGICO] 
[SUBDESARROLLO] 

S U B E M P L E O 
CR 82 -071 Breve as tud io sobre la s i tuac ión del 

emp leo en al sec tor agropecuar io . 
(1983). [SECTOR AGROPECUARIO] 
[EMPLEO] [DESEMPLEO] [SUBEMPLEO] 

S U B V E N C I O N E S P A R A ESTUDIOS 
PA 8 2 - 0 9 6 Rentab i l idad socia l de los s is temas de 

c red i to educat ivo . (1975). [SISTEMAS 
DE CREDITO] [DATOS ESTADISTICOS] 
[SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS] 

S U S T I T U C I O N DE I M P O R T A C I O N E S 
CO 82 -036 Desarro l lo indust r ia l c o l o m b i a n o 1 9 6 8 -

1 9 8 0 . (1983). [DESARROLLO 
INDUSTRIAL) [COMERCIO EXTERIOR] 
[SUSTITUCION DE IMPORTACIONES] 
[POLITICA COMERCIAL] 

CR 82 -078 CEPAL y el desarro l lo en Costa Rica. 
(1982). [CEPAL] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [PLANES NACIONALES] 
[SUSTITUCION DE IMPORTACIONES] 
[COOPERACION ECONOMICA] 

T A S A DE C R E C I M I E N T O 
CR 82 -132 Ragion Brunca: e lementos de 

d iagnost ico . (1979). [DIAGNOSTICO] 
[ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS REGIONAL] 

T E A T R O 
CR 82 -082 Estado costarr icense y cu l tu ra nacional : 

es tud io de los antecedentes, creación y 
desarrol lo del M in is te r io de Cul tura . 
J u v e n t u d y Depor tes . (1982). 
[LEGISLACION] [POLITICA CULTURAL] 
[CREACION DE INFRAESTRUCTURAS] 
[ESTADO] [ANALISIS HISTORICO] 
[MUSICA] [MUSEOS] [MARCO 
INSTITUCIONAL] [BIBLIOTECAS] [TEATRO] 
[BELLAS ARTES] 

T E C N I C A S A D M I N I S T R A T I V A S 
PA 8 2 - 2 7 0 D iagrama de p lan i f icac ión admin is t ra t iva : 

Plan Maest ro . (1983). (PLANIFICACION 
ADMINISTRATIVA*] [ADMINISTRACION 
PUBLICA] [ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS) [TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS) 

PA 82-357 Guia técn ica para la e labora t ion de 
organ igramas en el sector pub l ico . 
(1984). [ADMINISTRACION PUBLICA) 
[TECNICAS ADMINISTRATIVAS] [SECTOR 
PUBLICO] 

PA 82 -359 Proceso para la e laborac ión de 
organigramas. (1982). [EMPRESAS 
PUBLICAS] [TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS) 

ZZ 82 -369 Apun tes sobre d iagramas de Gan t t . 
p rog ramac ión y c o n s t r u c t i o n de redes. 
(1979). [METODOS DE PLANIFICACION] 
[DIAGRAMAS DE FLUJO) [TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS] [PROGRAMACION 
LINEAL) [PLANIFICACION LOCAL] 

T E C N I C A S DE E V A L U A C I O N 
CL 82 -343 Perfi l  ambien ta l : i ns t rumen to de 

d iagnos t i co para un cent ro 
met ropo l i tano . (1980). [CALIDAD 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] [TECNICAS 
DE EVALUACION) [ZONAS URBANAS] 

CR 8 2 - 0 6 0 Evaluación del uso de sensores remotos 
en la p lan i f icac ión de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

CR 82 -156 Evaluac ión programa de f o m e n t o de la 
p roducc ión de maiz (Zea mays, precios, 
Costa Rica). (1983). [MAIZ] [TECNICAS 
DE EVALUACION] [PRODUCCION] 
[PRECIOS] [RENDIMIENTO DE LA 
COSECHA] 

CR 8 2 - 0 5 0 Programa d e f o m e n t o cañero y 
azucarero (Saceharum of f i c inarum) . 
(1983). [CANA DE AZUCAR] 
[PRODUCCION] [COMERCIO EXTERIOR] 
[TECNICAS DE EVALUACION] 

PE 82 -360 Me todo log ia para el sagu im ien to , 
evaluación y med ic ión del i m p a c t o de 
los proyec tos especiales; d o c u m e n t o 
para d iscusión. (1984). [TECNICAS DE 
EVALUACION] [METODOS DE 
PLANIFICACION] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [DESARROLLO 
REGIONAL] [ANALISIS COMPARATIVO] 

T E C N I C O S 
CR 82-065 Estudio de recursos técn icos d is t r ibu idos 

por ragion. (1985). [RECURSOS 
HUMANOS] [SECTOR PUBLICO] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

T E C N O L O G I A 
CR 82 -152 Asesoría para la real ización de 

d iagnós t icos tecno log ico* : i n fo rme f inal 
presentado al CONICIT . (1982). 
[DIAGNOSTICO] [TECNOLOGIA] 
[PROYECTOS INDUSTRIALES] [INFORMES 
DE CONSULTORES] 

CR 82-154 C o m p o r t a m i e n t o tecno log ico de las 
empresas extranjeras en el sector 
industr ia l costarr icense: es tud io de 
casos. (1983). [SECTOR INDUSTRIAL] 
[EMPRESAS EXTRANJERAS] [POLITICA 
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA] 
[TECNOLOGIA] [EMPRESAS 
INDUSTRIALES] 

CR 8 2 - 2 0 0 Mecan i smos financieros de p r o m o t i o n 
de la innovac ión tecno lóg ica . (1982). 
[INVESTIGACION Y DESARROLLO] 
[FINANCIAMIENTO] [TECNOLOGIA] 
[INNOVACIONES] 
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EC 82 -244 Ot ra* p o l i t i c a l y p rograma* . (1985). 
[PLANES NACIONALES] [DESARROLLO 
REGIONAL] [FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO+] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] [POLITICA FINANCIERA] 
[TECNOLOGIA] [POLITICA ECONOMICA] 
[POLITICA FINANCIERA] 

HN 82-166 Trabajo tempora l en la agr icu l tura 
hondurena. (1983). [TRABAJADORES DE 
TEMPORADA] [POBLACION RURAL] 
[EMPLEO TEMPORAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [TECNOLOGIA] 
[POLITICA GUBERNAMENTAL] [OFERTA 
DE M A N O DE OBRA] [DEMANDA DE 
M A N O DE OBRA] 

XL 82-192 Mecan i smos f inanc ie ro* gubernamenta les 
para p romover la innovac ión 
tecno lóg ica . (1982). [INNOVACIONES] 
[TECNOLOGIA] [INFORMES DE 
CONSULTORES] [CAMBIO 
TECNOLOGICO] 

XL 82 -123 Tecnolog ia y el de ta r ro l lo economico . 
(1982). [TECNOLOGIA] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [CAMBIO TECNOLOGICO] 
[SUBDESARROLLO] 

T E L E C O M U N I C A C I O N E S 
CO 82-213 Plan de de ta r ro l lo del sector de 

comun icac iones : per iodo 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PLANES NACIONALES] 
[PLANIFICACION DE LA COMUNICACION] 
[MEDIOS DE COMUNICACION] 
[TELECOMUNICACIONES] [INVERSIONES] 
[POLITICA DE COMUNICACION] 

CO 82 -044 Pol i t ica de in f raestructura.  (1983). 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[ENERGIA ELECTRICA] [TRANSPORTE] 
[TELECOMUNICACIONES] [ACUEDUCTOS] 
[SERVICIOS DE SANEAMIENTO] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

TELEDETECCION 
CR 82 -060 Evaluac ión de l uso de sensores remotos 

en la p lan i f icac ión de los recursos 
natura les en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

T E M P E R A T U R A 
CR 82 -060 Evaluac ión de l uso de sensores remotos 

en la p lan i f icac ión de los recursos 
natura les en Costa Rica. 11979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
[ASPECTOS GEOGRAFICOS] [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

T E N E N C I A DE LA T IERRA 
CR 82-062 Caracter izac ión f is ico-espacia l de Costa 

Rica por regiones. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS+] [GEOGRAFIA FISICA] 
[REGIONALIZACION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [USO DE LA TIERRA] 
[POBLACION] [SALUD] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [CLIMA] [VEGETACION] 

T E O R I A E C O N O M I C A 
CO 82 -023 Renta absoluta y compos i c i on organica 

del capi ta l . (1980). [TEORIA 
ECONOMICA] [MARXISMO] [RENTA DE 
LA TIERRA] 

T O M A DE D E C I S I O N E S 
ZZ 82 -194 Inc lus ion de los e lementos del med io 

amb ien te en la t o m a de decis iones 
para el desarrol lo. (1983). [GESTION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PLANIFICACION AM8IENTAL] [TOMA DE 
DECISIONES] 

T R A B A J A D O R E S DE T E M P O R A D A 
HN 82 -166 Trabajo t empora l en la agr icu l tura 

hondurena. (1983). [TRABAJADORES DE 
TEMPORADA] [POBLACION RURAL] 
[EMPLEO TEMPORAL] [PRODUCCION 
AGROPECUARIA] [TECNOLOGIA] 
[POLITICA GU8ERNAMENTAL] [OFERTA 
DE M A N O DE OBRA] [DEMANDA DE 
M A N O DE OBRA] 

T R A B A J A D O R E S J O V E N E S 
CO 82-025 A l g u n o s aspectos de la econom ia de las 

fami l ias urbanas en Co lomb ia . (1981) 
[INGRESO] [PRESUPUESTO FAMILIAR] 
[TRABAJADORES JOVENES] [MEDIO 
URBANO] 

T R A B A J A D O R E S P R O F E S I O N A L E S 
CR 82 -065 Estud io de recursos técn icos d is t r i bu idos 

por region. (1985). [RECURSOS 
HUMANOS] [SECTOR PUBLICO] 
[DESARROLLO REGIONAL] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 

T R A B A J O S O C I A L 
CO 82-127 In fo rme sobre la in te rvenc ión del t raba jo 

social en el p rograma de desarrol lo a la 
mic roempresa . (1984). [PEQUENAS 
EMPRESAS] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRABAJO SOCIAL] [DESARROLLO 
REGIONAL] 

VE 82 -297 Esquema general para el t raba jo de 
desarrol lo social en comun idades 
marginales. (1976). [DESARROLLO 
SOCIAL] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[TRABAJO SOCIAL] 

T R A N S F E R E N C I A DE T E C N O L O G I A 
CR 82-165 Cr i ter ios para la de te rm inac ión de 

pr ior idades en inves t igac ión 
agropecuar ia. (1982). [SECTOR 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA] [INVESTIGACION 
AGRICOLA] 

T R A N S F E R E N C I A S M O N E T A R I A S 
XC 82-331 A c o n t e c i m i e n t o s rec ientes en los 

mecan ismos de cooperac ion f inanciera 
y monetar ia ent re los Bancos Centra les 
de los paises que f o rman el Mercado 
C o m ú n Cent roamer icano . (1983). 
[COOPERACION ECONOMICA] [8ANCOS 
DE DESARROLLO] [COOPERACION 
FINANCIERA+] 

T R A N S P O R T E 
CO 82 -038 Perfil  de c o n s u m o energe t i co 1 9 8 1 y 

pr inc ipales areas cr i t icas ident i f icadas. 
(1983). [CONSUMO DE ENERGIA] 
[POLITICA ENERGETICA] [TRANSPORTE] 

CO 82 -214 Plan de desarrol lo: sector t ranspor te 
1 9 8 3 - 1 9 8 6 . (1983). [TRANSPORTE] 
[PLANES NACIONALES] 
[INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE] 
[POLITICA DE TRANSPORTE] 
[PROGRAMAS DE INVERSION*] 

CO 82-044 Pol i t ica de in f raest ructura.  (1983). 
[INFRAESTRUCTURA ECONOMICA] 
[ENERGIA ELECTRICA] [TRANSPORTE] 
[TELECOMUNICACIONES] [ACUEDUCTOS] 
[SERVICIOS DE SANEAMIENTO] 
[PLANIFICACION ECONOMICA] 

CR 82 -328 D iagnos t i co y eva luac ión de las 
ac t iv idades de exp lo tac ión , t ranspor te e 
indust r ia l izac ión de los recursos 
forestales en la Reg ion A t lan t i ca de 
Costa Rica. (1975). [EXPLOTACION 
FORESTAL] [DIAGNOSTICO] [RECURSOS 
FORESTALES] [EVALUACION DE 
RECURSOS] [TRANSPORTE] 
[INDUSTRIALIZACION] 

CR 82 -132 Region Brunca: e lementos de 
d iagnost ico . (1979). [DIAGNOSTICO] 
[ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS REGIONAL] 
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EC 82-241 Programas y p royec tos para el desarrol lo 
de los sectores product ivos . (1985). 
[PLANES NACIONALES] 
[FINANCIAMIENTO] [DESARROLLO 
AGROPECUARIO] [DESARROLLO 
PESQUERO] [DESARROLLO INDUSTRIAL] 
[TRANSPORTE] [COMUNICACION] 
[ENERGIA] [MINAS] [PROYECTOS DE 
DESARROLLO] 

T R A N S P O R T E A E R E O 
AR 82 -203 Plan nacional de t ransporte: p rograma 

del sector t ranspor te 1 9 8 2 - 8 3 . (1983). 
[PLANES NACIONALES] [TRANSPORTE 
AEREO] [SECTOR PUBLICO] [EMPLEO] 
[DESARROLLO URBANO] [TRANSPORTE 
FERROVIARIO] [TRANSPORTE MARITIMO] 
[ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS] 

T R A N S P O R T E FERROVIARIO 
AR 8 2 - 2 0 3 Plan nac iona l de t ranspor te : p rograma 

del sector t ranspor te 1 9 8 2 - 8 3 . (1983). 
[PLANES NACIONALES] [TRANSPORTE 
AEREO] [SECTOR PUBLICO] [EMPLEO] 
[DESARROLLO URBANO] [TRANSPORTE 
FERROVIARIO] [TRANSPORTE MARITIMO] 
[ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS] 

PY 82 -172 Transporte In ternac iona l por Ferrocarri l 
(TIF): Paraguay-At lan t ico . (1981). 
[TRANSPORTE FERROVIARIO] 
[TRANSPORTE INTERNACIONAL] 
[COMERCIO EXTERIOR] [FLETE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 

T R A N S P O R T E I N T E R N A C I O N A L 
PY 82 -172 Transporte In ternac iona l por Ferrocarri l 

(TIF): Paraguay-At lan t ico . (1981). 
[TRANSPORTE FERROVIARIO] 
[TRANSPORTE INTERNACIONAL] 
[COMERCIO EXTERIOR] [FLETE] 
[ESTRATEGIA DEL DESARROLLO] 

T R A N S P O R T E M A R I T I M O 
AR 82 -203 Plan nacional de t ranspor te: p rograma 

del sector t ranspor te 1 9 8 2 - 8 3 . (1983). 
[PLANES NACIONALES] [TRANSPORTE 
AEREO] [SECTOR PUBLICO] [EMPLEO] 
[DESARROLLO URBANO] [TRANSPORTE 
FERROVIARIO] [TRANSPORTE MARITIMO] 
[ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS] 

T R A N S P O R T E POR C A R R E T E R A 
CO 82-038 Perfil  de c o n s u m o energet ico 1 9 8 1 y 

pr inc ipales areas cr i t icas ident i f icadas. 
(1983) [CONSUMO DE ENERGIA] 
[POLITICA ENERGETICA] [TRANSPORTE] 

T U R I S M O 
CO 82 -219 Plan tr ienal de desarrol lo tur ís t ico para 

las Islas de San Andres y Providencia: 
1 9 8 0 - 1 9 8 2 . (1980). [TURISMO] [PLANES 
REGIONALES] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL] 
[DESARROLLO REGIONAL] 

CR 82 -064 Invest igación, je rarqu izac ion y evaluación 
de los recursos tu r is t i cos de la Reg ion 
Huetar Nor te . Costa Rica (1984). 
[TURISMO] [INVENTARIO DE 
RECURSOS+] 

EC 82 -242 Programas y p royec tos para la 
in tegrac ión espacial y organ izac ión del 
ter r i tor io . (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL] [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL+] [PROYECTOS DE 
INTEGRACION+] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACION 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AM8IENTE] [RECURSOS 
HIDRICOS] 

PE 82 -272 Plan de o rdenamien to ambien ta l para ei 
desarrol lo tur ís t ico sectores: Playa 
Hermosa. Puerto Pízarro y Playa Jel i , 
Depar tamen to de Tumbes. (1983). 
[PLANES AMBIENTALES+] 
[ECODESARROLLOl ¡TURISMO] 

[DETERIORO AMBIENTAL] [ IMPACTO 
AMBIENTAL+] [GESTION AMBIENTAL] 
[POLITICA AMBIENTAL] 

U N I D A D E S DE I N F O R M A C I O N * 
GT 8 2 - 3 4 0 Di rec tor io de serv ic ios de in fo rmac ión 

en Guatemala . (1982). [DIRECTORIOS] 
[SERVICIOS DE INFORMACION] 
[UNIDADES DE INFORMACION+] 
[CIENCIA Y TECNOLOGIA] 

U N I V E R S I D A D E S 
CO 82 -129 Univers idad y fuerza de t rabajo 

profesional :  cuat ro estudios de caso en 
Bogota . (1985). [ENSENANZA SUPERIOR] 
[EMPLEO] [UNIVERSIDADES] 
[FORMACION PROFESIONAL] [MERCADO 
DE TRABAJO] [DESARROLLO 
ECONOMICO] [DESARROLLO SOCIAL] 

PA 82-091 Evaluación y la par t ic ipac ión en una 
exper iencia de educac ión a d is tanc ia: el 
caso de S I C A P E R . (1979). [ENSENANZA 
A DISTANCIA] [EVALUACION] 
[UNIVERSIDADES] 

XL 82 -117 Seminar io sobre Universidades y Med io 
A m b i e n t e para Amer i ca Lat ina y el 
Caribe. 1. (1985). [ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO] [MEDIO AMBIENTE] 
[UNIVERSIDADES] 

U R B A N I S M O 
CO 8 2 - 2 8 7 Legislación urbaníst ica co lomb iana : su 

relación con la p lan i f icac ión física, 
economica y social . (1985) 
[PLANIFICACION URBANA] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[URBANISMO] [DESARROLLO REGIONAL] 
[LEGISLACION] [PLANIFICACION 
ECONOMICA] [PLANIFICACION SOCIAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

U R B A N I Z A C I O N 
CO 82 -030 Or igen func iona l de los polos de mas 

rápido i nc remen to urbano en Co lomb ia . 
(1971). [UR8ANIZACION] [POBLACION 
URBANA] [OFERTA DE M A N O DE OBRA] 

XL 82-112 D is t r ibuc ión espacial de la pob lac ion y 
desarrol lo: notas acerca de los 
asentamientos urbanos de A m e r i c a 
Lat ina. (1982). [DESARROLLO URBANO] 
[DISTRIBUCION DE LA POBLACION] 
[URBANIZACION] [DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA] [POBLACION URBANA] 
[ASENTAMIENTOS URBANOS+] 

XL 8 2 - 1 2 0 Impac to amb ien ta l de los asen tamien tos 
humanos : notas conceptua les y 
metodo log icas . (1983). 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] [ IMPACTO 
AMBIENTAL+] [URBANIZACION] 
[METODOLOGIA] 

XL 82 -109 Sobre la macrocefa l ia urbana en 
Amer ica . (1979) [DESARROLLO 
URBANO] [URBANIZACION] 

USO DE LA T IERRA 
CR 82 -134 A lgunas considerac iones sobre posibles 

prob lemas b iogeograf icos en la cuenca 
del río Suc io . (1978). [CUENCAS 
FLUVIALES] [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[USO DE LA TIERRA] [ZONAS 
FORESTALES] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[ANALISIS DE SUELOS] [CARRETERAS] 

CR 82-062 Caracter izac ión f is íco-espacia l de Costa 
Rica por regiones. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS+] [GEOGRAFIA FISICA] 
[REGIONALIZACION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [USO DE LA TIERRA] 
[POBLACION] [SALUD] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [CLIMA] [VEGETACION] 

CR 82 -060 Evaluac ión del uso de sensores remotos 
en la p lan i f icac ión de los recursos 
naturales en Costa Rica. (1979). 
[RECURSOS NATURALES] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[EVALUACION DE RECURSOS] 
[TELEDETECCION] [TECNICAS DE 
EVALUACION] [CLIMA] [HIDROLOGIA] 
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[ASPECTOS GEOGRAFICOS) [GEOGRAFIA 
FISICA] [USO DE LA TIERRA] 

CR 8 2 - 1 3 0 Region A t lan t i ca : analisis de la 
p roducc ión , (s.f). [ANALISIS COSTO-
BENEFICIO] 

CR 82-063 S i tuac ión soc io -economica de Costa 
Rica. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [CONDICIONES 
ECONOMICAS] [CONDICIONES 
SOCIALES] [EMPLEO] [DISTRIBUCION 
DEL INGRESO] [USO DE LA TIERRA] 

VE 8 2 - 1 4 0 Sebucán - Los Chorros : d iagnos t i co 
pre l iminar . (1979). [PLANIFICACION 
URBANA] [POBLACION] [EMPLEO] [USO 
DE LA TIERRA] [SERVICIOS DE SALUD] 

UT IL IZACION DE LOS R E C U R S O S 
MX 82-264 Esquema del Ecoplan mun ic ipa l de 

Val lado l id . Yucatan. (1980). [PLANES 
URBANOS] [DIAGNOSTICO] 
[PLANIFICACION REGIONAL] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] 
[UTILIZACION DE LOS RECURSOS] 
[ASENTAMIENTOS HUMANOS] 
[ECOLOGIA] [GESTION AMBIENTAL] 
[PLANIFICACION LOCAL] 

MX 8 2 - 2 5 0 Programa de med iano plazo: 2 a etapa. 
(1983). [MEDIO AMBIENTE] [GESTION 
AMBIENTAL] [UTILIZACION DE LOS 
RECURSOS] [ECODESARROLLO] 
[DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE*] 
[PLANIFICACION AMBIENTAL] [MEDIANO 
PLAZO] 

UT IL IZACION DEL A G U A 
PE 82-361 Plan nacional de o rdenamien to de los 

recursos h idrául icos: Republ ica del 
Peru: bases metodo log icas . (1976). 
[METODOS DE PLANIFICACION] 
[RECURSOS HÍDRICOS) [PLANES 
NACIONALES] [PLANES HÍDRICOS*] 
[EJECUCION DEL PLAN] [COOPERACION 
TECNICA] [MANEJO DE CUENCAS*] 
[UTILIZACION DEL AGUA] 

V A L O R A G R E G A D O 
CR 82 -008 Cifras sobre p roducc ión industr ia l 1 9 7 3 -

1 9 8 2 . (1983) [ESTADISTICAS DE 
PRODUCCION] [ESTADISTICAS 
INDUSTRIALES] 

V E G E T A C I O N 
CR 82-062 Caracter izac ión f is ico-espacia l de Costa 

Rica por regiones. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [GEOGRAFIA FISICA] 
[REGIONALIZACION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [USO DE LA TIERRA] 
[POBLACION] [SALUD] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [CLIMA] [VEGETACION] 

V I O L E N C I A 
CO 82 -223 

CO 82 -222 

V I V I E N D A 
CR 82-062 

CR 82 -068 

CR 82-132 

Plan nacional de rehabi l i tac ión: plan 
social para la paz: segunda fase: 
ob tenc ion de la paz. (1985). [POLITICA 
SOCIAL] [POLITICA REGIONAL] [PLANES 
NACIONALES] [VIOLENCIA] 

Plan nacional de rehabi l i tac ión: 
p rograma de inversiones: 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . 
(1983). [PROGRAMAS DE INVERSION*] 
[PLANES NACIONALES) [INVERSIONES] 
[POLITICA SOCIAL] [VIOLENCIA] 
[REHABILITACION] 

Caracter izac ión f is ico-espacia l de Costa 
Rica por regiones. (1984). [MUJERES] 
[CAMPESINOS*] [GEOGRAFIA FISICA] 
[REGIONALIZACION] [TENENCIA DE LA 
TIERRA] [USO DE LA • TIERRA] 
[POBLACION] [SALUD] [VIVIENDA] 
[EDUCACION] [CLIMA] [VEGETACION] 

D iagnos t i co del sector v iv ienda. (1973). 
[VIVIENDA] [NECESIDADES DE VIVIENDA] 
[MARCO INSTITUCIONAL] 

Reg ion Brunca: e lementos de 
d iagnost ico . (1979). [DIAGNOSTICO] 
[ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 

REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS REGIONAL] 

EC 82 -242 Programas y p royec tos para la 
in tegrac ión espacia l y o rgan izac ión del 
ter r i tor io . (1985). [PLANES NACIONALES] 
[DESARROLLO REGIONAL) [PROYECTOS 
AMBIENTALES*] [ORDENAMIENTO 
ESPACIAL*] [PROYECTOS DE 
INTEGRACION*] [VIVIENDA] 
[DESARROLLO URBANO] [DESARROLLO 
RURAL] [TURISMO] [COLONIZACION 
RURAL] [RECURSOS NATURALES] 
[MEDIO AMBIENTE] [RECURSOS 
HÍDRICOS] 

XL 82 -362 Cr i ter ios y po l i t icas para la sat is facc ión 
de necesidades basicas. (1979). 
[ESTIMACION DE LAS NECESIDADES] 
[POLITICA SOCIAL] [POBREZA] 
[NECESIDADES BASICAS] 
[METODOLOGIA] 

Z O N A S DE R E C R E A C I O N 
PE 8 2 - 3 0 0 Proyecto No 1: Proyecto m u l t i p l e de 

recuperac ión y mane jo de la sub-
cuenca del r io Sh i l cayo con f ines de 
me jo ramien to y p ro tecc ión ambienta l . 
(1983). [PROYECTOS AMBIENTALES*] 
[GESTION AMBIENTAL) (MANEJO DE 
CUENCAS*] [PLANIFICACION 
AMBIENTAL] [MEDIO AMBIENTE] 
[PROTECCION AMBIENTAL] [RECURSOS 
HÍDRICOS] [ZONAS DE RECREACION] 
[DETERIORO AMBIENTAL] 

VE 82 -173 Formulac ión del Plan Genera l Urbano: 
d iagnos t i co y p ropos ic ion de espacios 
abier tos recreacionales y cementer ios . 
(1976). [PLANIFICACION URBANA] 
[PLANES URBANOS] [PARQUES 
NACIONALES] [ZONAS DE RECREACION] 

Z O N A S FORESTALES 
CR 82-134 A lgunas consideraciones sobre posibles 

prob lemas b iogeograf icos en la cuenca 
del r io Suc io . (1978). [CUENCAS 
FLUVIALES) [ASPECTOS GEOGRAFICOS] 
[USO DE LA TIERRA] [ZONAS 
FORESTALES] [DETERIORO AMBIENTAL] 
[ANALISIS DE SUELOS] [CARRETERAS] 

Z O N A S RURALES 
CR 82-076 Extens ion de la cober tura y mejora de la 

cal idad de la educac ión basica 
especia lmente para las zonas rurales y 
los grupos urbanos. (1980) 
[EDUCACION BASICA] [ZONAS RURALES] 
[CALIDAD DE LA EDUCACION] 

CR 82 -132 Region Brunca: e lementos de 
d iagnost ico . (1979) [DIAGNOSTICO] 
[ZONAS RURALES] [PLANIFICACION 
REGIONAL] [DESARROLLO REGIONAL] 
[ANALISIS REGIONAL] 

Z O N A S U R B A N A S 
CL 82 -343 Perfil  ambien ta l : i ns t rumen to de 

d iagnos t i co para un cen t ro 
met ropo l i tano . (1980). [CALIDAD 
AMBIENTAL] [METODOLOGIA] [TECNICAS 
DE EVALUACION] [ZONAS URBANAS] 

XL 82 -119 Problemas ambienta les en Amer i ca 
Latina: una aprox imac ión . (1980). 
[MEDIO AMBIENTE] [ASENTAMIENTOS 
HUMANOS) [CONDICIONES DE VIDA] 
[ZONAS URBANAS] 

Z O N I F I C A C I O N 
VE 82-317 Apor tes para la i ns t rumen tac ión del Plan 

General Reformulado. (1977). 
[PLANIFICACION URBANA] 
[ZONIFICACION] 

VE 82 -282 Ordenanza de zon i f icac ion del sector 
sureste: sanc ionado por el Conce jo 
Mun ic i pa l del D is t r i to de Sucre. (1984). 
[LEGISLACION] [ZONIFICACION] 
[PLANIFICACION URBANA] 
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I N D I C E D E D E S C R I P T O R E S 
I N G L E S - E S P A N O L 

D E S C R /  P 
E N G L /  l 

ACCOUNTING 
ADMINISTRATIVE ASPECTS 
ADMINISTRATIVE PLANNING* 
ADMINISTRATIVE REFORMS 
AGRARIAN POLICY 
AGRARIAN REFORM 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
AGRICULTURAL ECONOMICS 
AGRICULTURAL EDUCATION 
AGRICULTURAL ENGINEERING 
AGRICULTURAL PLANS* 
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def in ic ión de un mode lo . (1982). 
[ARGENTINA] 

82 -203 Plan nacional de t ransporte: p rograma del 
sector t ranspor te 1 9 8 2 - 8 3 . (1983). 

en los 
(1974). 

(1981). 

[AMERICA 

y M e d i o 
el Car ibe, 

[CARIBE E 
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[ARGENTINA] 
82 -119 Problemas ambienta les en Amer i ca Latina: 82 -344 

una aprox imac ión . (1980). [ARGENTINA] 
[BOLIVIA] [BRASIL] 

82 -013 Sintes is h is tór ica de la s i tuac ión ambien ta l 8 2 - 0 1 0 
en Ia Argent ina . (1982). [ARGENTINA] 

82 -333 S i tuac ión amb ien ta l en Ia Argen t ina en Ia 
década de 1 9 7 0 . (1982). [ARGENTINA] 82 -027 

BOLIVIA 
82-001 Perfiles básicos dei mercado and ino : 82 -036 

p roduc tos seleccionados de la oferta 
expor tab le de Bolivia. (1981). [BOLIVIA] 82 -022 

82 -204 Plan operat ivo 1 9 7 5 , t o m o 2. (1975). 
[BOLIVIA] 82 -126 

82 -119 Problemas ambienta les en Amer i ca Latina: 
una aprox imac ión. (1980). [ARGENTINA] 82-041 
[BOLIVIA] [BRASIL] 

82 -338 
B R A S I L 

82 -125 Esquema mac roeconomico para un plano 82 -020 
perspect ivo. (1980). [BRASIL] 

82 -205 II Plano Nacional de Desenvo lv imento : 82 -037 
programa de acao do governo para o 
Nordeste. (1975). [BRASIL] 

82 -319 Pol i t ica nacional de med io ambiente. (1983). 82-011 
[BRASIL] 

82 -119 Problemas ambienta les en Amer i ca Latina: 
una aprox imación. (1980). [ARGENTINA] 82 -334 
[BOLIVIA] [BRASIL] 

C A R I B E E ISLAS DE H A B L A INGLESA 82-325 
82 -117 Seminar io sobre Universidades y Med io 

A m b i e n t e para Amer i ca Lat ina y el Caribe, 
1. (1985). [AMERICA LATINA] [CARIBE E 82 -278 
ISLAS DE HABLA INGLESA] 

82 -029 
CHILE 

82 -362 Cr i ter ios y pol i t icas para la sat is facción de 
necesidades basicas. (1979). [AMERICA 82-127 
LATINA] [CHILE] 

82 -176 Est i los de desarrol lo, energia y med io 
amb ien te : un es tud io de caso explorator io. 82 -018 
(1983). [CHILE] [AMERICA LATINA] 

82 -343 Perfil  ambien ta l : i ns t rumento de d iagnos t i co 
para un cen t ro met ropo l i tano . (1980). 82 -287 
[CHILE] 

C O L O M B I A 82-035 
82 -002 5 0 anos de estadíst icas educat ivas. (1985). 

[COLOMBIA] 82 -207 
82-331 A c o n t e c i m i e n t o s recientes en los 

mecan i smos de cooperac ion f inanciera y 82 -346 
monetar ia entre los Bancos Centra les de 
los paises que fo rman el Mercado C o m ú n 82 -024 
Cent roamer icano. (1983). [COLOMBIA] 
[COSTA RICA] [GUATEMALA] [HONDURAS] 
[NICARAGUA] [EL SALVADOR] 82 -347 

82 -345 Agr icu l tu ra e industr ia en el co r to plazo: un 
mode lo IS -FM de analisis apl icado a 
Co lomb ia . (1985). [COLOMBIA] 82 -145 

82 -045 A lgunas conc lus iones sobre po l i t ica 
economica y desarrol lo industr ia l en 82 -019 
Co lomb ia 1 9 4 5 - 1 9 8 3 . (1984). [COLOMBIA] 

82 -025 A lgunos aspectos de la economia de las 
fami l ias urbanas en Co lombia . (1981). 82 -193 
[COLOMBIA] 

82 -224 Bases para el p lan de desarrol lo f ronter izo. 
(1984). [COLOMBIA] 

82 -339 Bib l iograf ia sobre concent rac iones de 82-043 
desarrol lo rural: 1 9 7 0 - 1 9 8 0 . (1982). 
[COLOMBIA] 82 -146 

82-031 Carrera admin is t ra t iva , par t ic ipac ión 
c iudadana y admin is t rac ión publ ica. (1985). 
[COLOMBIA] 

82 -004 Censo nacional del carbon: 1 9 8 3 . (1983). 
[COLOMBIA] 82 -298 

82 -016 Co lomb ia : un caso part icular de 
concen t rac ión urbana en Amer i ca Latina. 82 -143 
(1979). [COLOMBIA] 

82-021 Co lomb ia y el Grupo A nd ino : anal isis de 
estrategias. (1980). [COLOMBIA] 8 2 - 0 3 0 

82 -033 Con t ro l de impor tac iones y sus efectos 
sobre la est ructura industr ial . (1985). 
[COLOMBIA] 82 -032 

82 -039 Cris is mund ia l , p ro tecc ión e 
industr ia l izac ión: ensayos de histor ia 

economica co lombiana. (1984). [COLOMBIA] 
Cr i t ica al es tud io de las migrac iones 

internas con mode los de regresión de una 
sola ecuación. (1979). [COLOMBIA] 

Cuentas regionales de An t i oqu ia : p r o d u c t o 
in te rno b ru to 1 9 7 5 - 1 9 8 3 : resul tados y 
resena metodo log ica . (1985). [COLOMBIA] 

Demanda de dinero y la ve loc idad ingreso 
de la moneda en Co lomb ia 1 9 6 0 - 1 9 8 0 . 
(1981). [COLOMBIA] 

Desarrol lo industr ia l co lomb iano 1 9 5 8 - 1 9 8 0 
(1983). [COLOMBIA] 

De te rminan tes del camb io pob lac iona l en 
Co lombia . (1980). [COLOMBIA] 

D iagnos t ico agropecuar io del Caqueta: 
separata. (1985). [COLOMBIA] 

D iagnos t i co comerc io exter ior . (1983). 
[COLOMBIA] 

D i rec tor io de plani f icadores. (1985). 
[COLOMBIA] 

D is t r ibuc ión del ingreso y c rec im ien to en 
Colombia. (1980). [COLOMBIA] 

Estructura de poder y desarrol lo en once 
ciudades in termedias de Co lomb ia (1983). 
[COLOMBIA] 

Evaluación de la po l i t ica f iscal c o m o 
ins t rumen to de desarrol lo en el largo plazo. 
(1982). [COLOMBIA] 

Evaluación de los programas de educac ión 
agropecuaria y p romoc ion social en 
Co lombia . (1981). [COLOMBIA] 

Evaluación del impac to ambien ta l en 
proyectos de inversion: pun to de vista de 
los consul tores. (1979). [COLOMBIA] 

Foro sobre el plan de desarrol lo econom ico 
y social de Bogota. (1985). [COLOMBIA] 

Fuentes de c rec im ien to en la p roduc t i v idad 
de la industr ia manufac turera  co lomb iana 
1 9 6 6 - 1 9 7 5 . (1982). [COLOMBIA] 

In fo rme sobre la in tervenc ión del t raba jo 
social en el programa de desarrol lo a la 
microempresa. (1984). [COLOMBIA] 

Inversion publ ica y desarrol lo regional : el 
caso de Co lomb ia 1 9 7 0 - 1 9 7 4 (1979) 
[COLOMBIA] 

Legislación urbaníst ica co lomb iana : su 
relación con la p lan i f icac ión física, 
economica y social. (1985). [COLOMBIA] 

Ley 14 de 1 9 8 3 : pr imeros resul tados. 
(1985). [COLOMBIA] 

L incamientos generales de la po l i t i ca de 
inversiones extranjeras. (1983) [COLOMBIA] 

Manua l de proyectos de inversion. (1985). 
[COLOMBIA] 

Mercado mund ia l del cafe y el su rg im ien to 
de Co lomb ia c o m o un pais cafetero. (1981) 
[COLOMBIA] 

Me todo log ias ut i l izadas para el ca lcu lo de 
los requer imientos de recursos h u m a n o s 
(1981). [COLOMBIA] 

Mic roempresa y desarrol lo. (1984) 
[COLOMBIA] 

M ig rac ión permanente en Co lomb ia : prueba 
de la h ipótesis del ingreso esperado (1980). 
[COLOMBIA] 

Migrac iones laborales en regiones de 
economia campesina: una propuesta 
me todo log i ca para su es tud io empír ico. 
(1981). [COLOMBIA] 

Nuc lear izac ion de la educación. (1981) 
[COLOMBIA] 

Nueva d imens ion de la p laneacion en 
Co lomb ia : la in tegrac ión del desarrol lo 
regional y de l desarrol lo h idroeléct r ico: 
analisis de casos y recomendaciones. 

(1984). [COLOMBIA] 
Nuevas a l ternat ivas de indust r ia l izac ión 

regional. (1983). [COLOMBIA] 
Or ien tac iones para el desarrol lo de la 

po l i t i ca nacional de capac i tac ión. (1982). 
[COLOMBIA] 

Or igen func iona l de los polos de mas rápido 
inc remento urbano en Co lomb ia . (1971) 
[COLOMBIA] 

Par t ic ipación del s is tema bancar io en el 
comerc io exter ior de Co lomb ia 1 9 7 6 - 1 9 8 4 
(1985). [COLOMBIA] 
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8 2 - 0 3 8 Perfi l  de c o n s u m o energét ico 1 9 8 1 y 
pr incipales areas cr i t icas ident i f icadas 
(1983). [COLOMBIA] 

82 -128 Perfi l  soc io -economico del mic roempresar io 
par t ic ipante del p rograma de desarrol lo a 
microempresas " D E S A M " (1984). 
[COLOMBIA] 

82 -216 Plan de acc ión reg ion Uraba (1983). 
[COLOMBIA] 

82 -208 Plan de desarrol lo 1 9 8 3 - 1 9 8 6 : sector 
e lect r ico (1983). [COLOMBIA] 

82 -218 Plan de desarrol lo agro indust r ia l del To l ima 
(1980) [COLOMBIA] 

8 2 - 2 1 0 Plan de desarrol lo de Uraba: d ivers i f icac ion 
y bienestar hacia la industr ia l ización. 
(1984). [COLOMBIA] 

82-211 Plan de desarrol lo del Cauca. (1984). 
[COLOMBIA] 

82 -213 Plan de desarrol lo del sector de 
comun icac iones : per iodo 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . 
(1983). [COLOMBIA] 

82 -215 Plan de desarrol lo del sector educat ivo 
1 9 8 2 - 1 9 8 6 . (1983). [COLOMBIA] 

82 -206 Plan de desarrol lo de l Serv ic io Nac ional de 
Empleo. S E N A L D E : 1 9 8 5 - 1 9 8 6 . (1985) 
[COLOMBIA] 

82 -209 Plan de desarrol lo econom ico y social : 
1 9 8 3 - 1 9 8 6 : sector minas, carbon e 
h idrocarburos. (1983). [COLOMBIA] 

82 -220 Plan de desarrol lo in tegral para la Costa 
Pacif ica. (1985). [COLOMBIA) 

82 -214 Plan de desarrol lo: sector t ranspor te 1 9 8 3 -
1 9 8 6 . (1983). [COLOMBIA] 

82 -212 Plan de f o m e n t o educa t i vo para areas 
rurales y cent ros menores de pob lac ion 
( 1 9 8 2 - 1 9 9 1 ) . (1981). [COLOMBIA] 

82-221 Plan f ronteras:  conso l idac ion de la po l i t ica 
de desarrol lo f ronter izo  (version resumida) 
(1986). [COLOMBIA] 

82 -223 Plan nacional de rehabi l i tac ión: plan social 
para la paz: segunda fase: ob tenc ion de la 
paz. (1985). [COLOMBIA] 

82-222 Plan nacional de rehabi l i tac ión: p rograma de 
invers iones: 1 9 8 3 - 1 9 8 6 . (1983) 
[COLOMBIA] 

82 -219 Plan t r ienal de desarrol lo tur ís t ico para las 
Islas de San Andres y Providencia: 1 9 8 0 -
1 9 8 2 (1980) [COLOMBIA] 

82 -217 Planes de desarrol lo en la Or inoqu ia y la 
Amazon ia . (1985). [COLOMBIA] 

82 -017 Pobreza y dua l i smo en el sector urbano de 
las economias en desarrol lo: el caso de 
Co lomb ia . (1979). [COLOMBIA] 

82 -044 Pol i t ica de in f raestructura 
[COLOMBIA] 

82 -012 Posic ion f iscal de la nac ión y la ac t iv idad 
economica . (s.f ). [COLOMBIA] 

82 -003 Pr imer censo nacional de 
in fo rmát i cos en el sec tor pub l ico 
[COLOMBIA] 

82 -144 Propuesta para un s is tema de p laneacion y 
admin is t rac ión regional en Co lombia . 
(1981). [COLOMBIA] 

82 -142 Proyecto de comerc ia l izadora para 
mic roempresas industr ia les. (1985). 
[COLOMBIA] 

82 -026 Rac ionamien to de c red i to en Co lombia : un 
anal is is a nivel de empresa. (1981). 
[COLOMBIA] 

82 -023 Renta absoluta y c o m p o s i c i o n organice del 
capi ta l . (1980). [COLOMBIA] 

8 2 - 0 3 4 Sec to r ex terno co lomb iano : ret rov is ion y 
perspect ivas. (1985). [COLOMBIA] 

82 -042 S is tema de p laneacion de recursos humanos. 
(1982). [COLOMBIA] 

82 -028 Tasa de rend im ien to de la educac ión. 
p roduc t i v idad y nivel de pobreza en la 
pequena industr ia. (1982). [COLOMBIA] 

8 2 - 0 4 0 T ipo log ias de areas no polarizadas. (1984). 
[COLOMBIA] 

82 -129 Univers idad y fuerza de t raba jo profesional : 
cuat ro es tud ios de caso en Bogota. (1985). 
[COLOMBIA] 

C O R E A . REPUBLICA DE 
8 2 - 0 9 0 M o d e l o surcoreano. lecciones pract icas para 

Colombia?. (1985). [COREA. REPUBLICA DE] 

(1983). 

recursos 
(1985). 

C O S T A RICA 
82-331 Acon tec im ien tos recientes en los 

mecan ismos de cooperac ion f inanciera y 
monetar ia entre los Bancos Centra les de 
los paises que fo rman el Mercado C o m ú n 
Cent roamer icano. (1983). [COLOMBIA] 
[COSTA RICA] [GUATEMALA] [HONDURAS] 
[NICARAGUA] [EL SALVADOR] 

82 -308 Ac t iv idades de logro en la acc ión ambienta l . 
(1981). [COSTA RICA] 

82-161 Acuerdos f inales Seminar io Taller Pa t r imon io 
Cul tural . (1981). [COSTA RICA] 

82-148 Admin i s t rac ión de los es tud ios de los 
proyectos h idroeléct r icos desde su 
esquemat izac ion hasta la etapa de diseno. 
(1982). [COSTA RICA] 

82-046 A d o p c i o n de tecno log ia en cuat ro ramas 
industr ia les: anal is is de casos. (1983). 
[COSTA RICA] 

82 -048 Adopc ion de tecno log ia en la indust r ia 
costarr icense: es tud io de cuat ro ramas 
industr iales. (1981). [COSTA RICA] 

82-352 A lcances me todo log i cos para el analisis en 
p lan i f icac ión regional y urbana. (1975). 
[COSTA RICA] 

82 -135 A lgunas considerac iones sobre la pobreza en 
el area met ropo l i tana de San José. (1980). 
[COSTA RICA] 

82-291 A lgunas cons iderac iones sobre la propuesta 
de sector ia l izac ion admin is t ra t iva. (1977). 
[COSTA RICA] 

82 -134 A lgunas considerac iones sobre posibles 
problemas b iogeograf icos en la cuenca del 
rio Sucio. (1978) [COSTA RICA] 

82 -155 Anal is is de la estructura ins t i tuc iona l y 
func iona l del S is tema Nac iona l de Cienc ia 
y Tecnologia. (1981). [COSTA RICA] 

82 -236 Anál is is del Plan Nacional de Educac ión 
Sexual y Paternidad responsable 1 9 8 0 -
1 9 8 3 p resentado por el C o m i t é Nac iona l 
de Poblacion: recomendac iones de po l i t ica 
de pob lac ion (s.f ). [COSTA RICA] 

82-351 Ap l i cac ión de mode los economicos en la 
p lan i f icac ión de desarrol lo. (1981). [COSTA 
RICA] 

82-067 Areas pr ior i tar ias en c iencia y tecno log ia y 
su relación con el desarrol lo: e jerc ic io 
nacional para la de te rm inac ión de 
pr ior idades c ient í f icas y tecnológ icas. 
(1981). [COSTA RICA] 

82-152 Asesoría para la real ización de d iagnós t icos 
tecno log icos : i n fo rme f inal presentado al 
CONICIT . (1982). [COSTA RICA] 

82-055 Aspec tos generales sobre el m o v i m i e n t o 
migra to r io in ternacional ; d o c u m e n t o de 
discusión. (1984). [COSTA RICA] 

82 -059 Aspec tos soc io log icos de la as is tencia 
técnica in ternac ional en Costa Rica. (1975). 
[COSTA RICA] 

82 -150 Bases para la ident i f icac ión func iona l 
expl ic i ta de las asignaciones para c iencia y 
tecno log ia en el presupuesto fiscal y por 
programas de la Republ ica de Costa Rica. 
(1982). [COSTA RICA] 

82 -235 Bases para una po l i t ica regional y nacional 
sobre med io ambiente . (1976). [COSTA 
RICA] 

82-071 Breve es tud io sobre la s i tuac ión del emp leo 
en el sector agropecuar io. (1983). [COSTA 
RICA] 

82 -084 Canales de comun icac ión para establecer un 
s is tema de in fo rmac ión gerencial. (1977). 
[COSTA RICA] 

82-051 Capacidad nacional pr ivada para la 
prestac ión de servicios de consu l to r ia e 
ingeniería. (1983). [COSTA RICA) 

82 -077 Caracter de la crisis economica en Costa 
Rica y las vias de recuperación. (1983). 
[COSTA RICA] 

82-062 Caracter ización f is ico-espacial de Costa Rica 
por regiones. (1984). [COSTA RICA] 

82 -078 CEPAL y el desarrol lo en Costa Rica. (1982). 
[COSTA RICA] 

82 -008 Cifras sobre p roducc ión industr ia l 1 9 7 3 -
1982 . (1983). [COSTA RICA] 

82-061 Clas i f icac ión economica de ingresos y 
gastos del sector publ ico. (1985). [COSTA 

PLANINDEX Resúmenes de Documentos sobre Planificación Vol. 8 N. 2 diciembre 1987 



1979/80 
evolucion 

RICA] 
82-154 Comportamiento tecnologico de la* 

empresa* extranjera* en al sector industrial 
costarricense: estudio de cato*. (1983). 
[COSTA RICA] 

82-079 Costa Rica hoy: la crisis y sus perspectivas. 
(1983). [COSTA RICA] 

82-047 Costa Rica: la experiencia nacional en 
relación con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnologia. (1983). [COSTA RICA] 

82-080 Crisis de la economia costarricense: reglas 
versus autoridades. (1983). [COSTA RICA] 

82-165 Criterios para la determinación de 
prioridades en investigación agropecuaria. 
(1982). [COSTA RICA] 

82-237 Desarrollo regional y urbano: propuestas a 
ser incluidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, (s.f ). [COSTA RICA] 

82-049 Desarrollo tecnologico y diagnostico del 
sector industrial. (1983). [COSTA RICA] 

82-186 Destrucción del patrimonio arqueológico 
americano. (1974). [AMERICA LATINA] 
[COSTA RICA] 

82-163 Deuda publica de Costa Rica: su 
crecimiento y algunas de sus caracteristicas 
anos 1970-1982. (1978). [COSTA RICA] 

82-057 Diagnostico coyuntural de la industria 
manufacturera  en el periodo 
dentro del contexto de la 
estructural del sector industrial 1979/80. 
(1981). [COSTA RICA] 

82-075 Diagnostico de la actividad cientifico-
tecnologica del estado costarricense. (1984). 
[COSTA RICA] 

82-068 Diagnostico del sector vivienda. (1973). 
[COSTA RICA] 

82-058 Diagnostico preliminar del sector energia. 
(1980). [COSTA RICA] 

82-227 Diagnostico y estrategia global. (1983). 
[COSTA RICA] 

82-328 Diagnostico y evaluación de las actividades 
de explotación, transporte e 
industrialización de los recursos forestales 
en la Region Atlantica de Costa Rica. 
(1975). [COSTA RICA] 

82-133 Diagnostico y recomendaciones para el 
manejo y ordenamiento de los recursos 
naturales en la cuenca del rio San Lorenzo. 
Alajuela. Costa Rica. (1978). [COSTA RICA] 

82-283 Dictamen del Banco Central de 25 de 
noviembre de 1980 referente al Proyecto 
"Ley de Protección a la Economia 
Nacional". (1981). [COSTA RICA] 

82-326 Enfoque economico  social y politico de 
Costa Rica, ubicación dentro del mismo 
del movimiento de desarrollo de la 
comunidad y una evaluación del Primer 
Plan Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad. (1976). [COSTA RICA] 

82-160 Esquema de las cuentas nacionales como 
guia para el mejoramiento de las 
estadisticas económicas basicas de Costa 
Rica. (1980). [COSTA RICA] 

82-006 Estadisticas económicas 1978-1983. (1985). 
[COSTA RICA] 

82-005 Estadisticas sobre aspectos de educación 
1980-1983. (1985). [COSTA RICA] 

82-007 Estadisticas sobre aspectos de salud 1978-
1983. (1985). [COSTA RICA] 

82-082 Estado costarricense y cultura nacional: 
estudio de los antecedentes, creación y 
desarrollo del Ministerio de Cultura. 
Juventud y Deportes. (1982). [COSTA RICA] 

82-295 Estudio de crédito para proyecto de 
fundición de metales. (1983). [COSTA RICA] 

82-065 Estudio de recursos técnicos distribuidos por 
region. (1985). [COSTA RICA] 

82-162 Estudio y actualización de la politica forestal 
de Costa Rica. (1981). [COSTA RICA] 

82-151 Evaluación de la situación actual y 
perspectivas en materia de información 
sobre disponibilidades y requerimientos da 
recursos humanos calificados en Costa 
Rica. (1983). [COSTA RICA] 

82-279 Evaluación de las implicaciones tecnico-
economicas del Proyecto de Ley sobre 
invenciones, dibujos y modelos industriales 

y examen de contratos, presentado por la 
OMPI a los gobiernos de Centroamerica y 
Panama. (1983). [COSTA RICA] [PANAMA] 
[AMERICA CENTRAL] 

82-054 Evaluación de los resultados del viaje del 
Presidente Monge a Europa en materia de 
cooperacion economica. (1985). [COSTA 
RICA] 

82-060 Evaluación del uso de sensores remotos en 
la planificación de los recursos naturales en 
Costa Rica. (1979). [COSTA RICA] 

82-293 Evaluación preliminar del potencial 
hidroeléctrico explotable de Costa Rica: 
cuenca N. 1 Rio Sixaola. (1977). [COSTA 
RICA] 

82-292 Evaluación preliminar del potencial 
hidroeléctrico explotable de Costa Rica: 
índice de proyectos y aprovechamientos 
hidroeléctricos. (1974). [COSTA RICA] 

82-294 Evaluación preliminar del potencial 
hidroeléctrico aprovechable de Costa Rica: 
plan maestro de las cuencas hidrográficas 
Reventazón - Pacuare y Matina. (1984). 
[COSTA RICA] 

82-156 Evaluación programa de fomento de la 
producción de maiz (Zea mays, precios. 
Costa Rica). (1983). [COSTA RICA] 

82-320 Evaluación sobre la marcha del programa 
nacional de soya 1983 (glycine max). 
(1983). [COSTA RICA] 

82-327 Experiencia de planificación regional en 
Costa Rica: el Valle de El General. (1980). 
[COSTA RICA] 

82-076 Extension de la cobertura y mejora de la 
calidad da la educación basica 
especialmente para las zonas rurales y los 
grupos urbanos. (1980). [COSTA RICA] 

82-199 Implementation de la planificación sectorial 
de las regiones y subregiones (anexo No 
4). (1981). [COSTA RICA] 

82-072 Informe de la investigación sobre desajuste 
social juvenil en el contexto del desarrollo 
urbano. (1983). [COSTA RICA] 

82-056 Informe sobre desarrollo regional. (1985). 
[COSTA RICA] 

82-064 Investigation, jerarquizacion y evaluación de 
los recursos turisticos de la Region Huetar 
Norte. Costa Rica. (1984). [COSTA RICA] 

82-288 Legislación comparada sobre patentes de 
invención. (1981). [COSTA RICA] [AMERICA 
LATINA] 

82-081 Legislación vigente sobre la migración 
internacional. (1981). [COSTA RICA] 

82-198 Lineamientos adjuntos para  el 
funcionamiento de los Consejos de 
Desarrollo y Coordinacion Regionales 
(anexo No 1). (1981). [COSTA RICA] 

82-238 Lineamientos básicos para el Plan Operativo. 
(1980). [COSTA RICA] 

82-074 Lineamientos para la investigación sobre 
materiales y procesos constructivos en 
vivienda popular. (1981). [COSTA RICA] 

82-335 lineamientos para una estrategia tecnológica 
en el sector industrial. (1983). [COSTA 
RICA] 

82-147 Lineamientos políticos, técnicos y 
administrativos para fundamentar la 
organization y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Planificación (1981). [COSTA 
RICA] 

82-348 Manual de funcionamiento del subsistema 
de planificación sectorial: creado por 
decreto ejecutivo N. 9644 de febrero de 
1978. (1980). [COSTA RICA] 

82-233 Marco orientador 1986 Sector Economia y 
Comercio: subsectores Comercio Exterior y 
Comercio Interior. (1985). [COSTA RICA] 

82-200 Mecanismos financieros de promocion de la 
innovation tecnológica. (1982). [COSTA 
RICA] 

82-153 Meconismos financieros para el fomento de 
la gestión tecnológica costarricense. (1983). 
[COSTA RICA] 

82-066 Memoria del Seminario sobre Analisis del 
Sector Agropecuario y su Vinculación con 
la Situación de la Mujer Campesina. (1984). 
[COSTA RICA] 
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82-053 Migración y empleo en Costa Rica. (s.f ). 
[COSTA RICA] 

82-069 Mujer en le femilie y el velor de los hijos. 
(1980). [COSTA RICA] 

82-159 Notaa y documentos sobre recursos 
naturelea y contaminación embientel: 
algunoa aapectoa de la Region Central. 
(1976). [COSTA RICA] 

82-232 Nueve politice induatrial da deserrado 1978-
1982. (1978). [COSTA RICA] 

82-070 Origenea. estructure ectuel y perspectivas de 
le edministrecion publica costerrícense. 
(1981). [COSTA RICA] 

82-195 Petron de deserrollo tecnologico. politice 
economice. tecnologie egropecuerie y 
centros de tecnologie rurel. (1983). [COSTA 
RICA] 

82-234 Píen Meestro Region Pecifico Centrei; 
informe preliminer. (1984). [COSTA RICA] 

82-229 Píen meestro Subregion Los Sentos: 
centones Terrazu, Leon Cortes y Dota. 
(1984). [COSTA RICA] 

82-230 Plan maestro Subregion Sen Remon -
Grecie. (1984). [COSTA RICA] 

82-239 Píen necionel de deserrollo: politice 
penitencierie. (s.f ). [COSTA RICA] 

82-083 Pleneemiento y programación para el 
aprovechamiento de los recursos 
hidroeléctricos de Costa Rica. (1977). 
[COSTA RICA] 

82-164 Planificecion del deearrollo. (1975). [COSTA 
RICA] 

82-350 Preperecion y presentación de proyectos de 
inversion. (1984). [COSTA RICA] 

82-052 Presupuestaron del gobierno centrei y de le 
educecion superior de Coste Rice pere 
ciencie y tecnologie. (1983). [COSTA RICA] 

82-050 Progreme de fomento cenero y ezucerero 
(Saceharum officinerum).  (1983). [COSTA 
RICA] 

82-226 Progreme Necionel de Cooperacion Tecnice 
Internecionel 1982-1986 (1983) [COSTA 
RICA] 

82-231 Progreme Necionel de Inversiones Públicos 
1984-1987. (1984). [COSTA RICA] 

82-228 Programes sectorieles. (1983). [COSTA RICA] 
82-225 Proyectos e desarrollar (1982). [COSTA RICA] 
82-130 Region Atlentice: enelisis de la producción. 

(s.f ). [COSTA RICA] 
82-132 Region Brunca: elementos de diegnostico 

(1979). [COSTA RICA] 
82-131 Region Norte: espectos de infraestructura  y 

producción egropecuerie. (1978) [COSTA 
RICA] 

82-284 Reglamento de arrendamiento y 
aprovechamiento forestel en tierras, 
propieded de le Junta de Administración 
Portuerie y de Deearrollo Economico de le 
Vertiente Atlentice. (1975) [COSTA RICA] 

82-086 Reglemento de Subsistema Nacionel de 
Plenificecion Regionel y Urbena. (1975). 
[COSTA RICA] 

82-306 Resumen del diegnostico de les egencies 
públicos de le Region Atlentice (1978). 
[COSTA RICA] 

82-307 Síntesis de los plenes y programes de 
medieno y lergo plezo. (1985). [COSTA 
RICA] 

82-158 Sisteme de registro de le migración 
internecionel de Coste Rice: enelisis y 
propuestos. (1984). [COSTA RICA] 

82-353 Sisteme Integrado de Planificación, 
Presupuesto y Contabilidad Necionel 
(SIPPCO): estructura progrematico-sectoriel 
del presupuesto de egresos del sector 
publico de Costa Rica: instrumento eficez 
pere le plenificecion estructurado: version 
preliminer. (1984). [COSTA RICA] 

82-290 Sisteme integral de perticipacion popular y 
el proceso de plenificecion en Costa Rica: 
documento de trebejo. (1980). [COSTA 
RICA] 

82-073 Situeción fiscel de Costa Rica 1971-1981 
(1983). [COSTA RICA] 

82-063 Situación socio-economice de Coste Rice. 
(1984). [COSTA RICA] 

82-157 Sobre-fecturecion de importaciones en le 
industrie costarricenae: estudio del caso 
fermeceutico. (1982). (COSTA RICA] 

82-354 Sociedad ea como un árbol: que ea 
Henificar? (1979). (COSTA RICA] 

82-309 Solicitud de eyude elimentarie presentada 
por el gobierno de Costa Rica al Progreme 
Mundial de Alimentoa: proyecto piloto de 
fomento y deserrollo en formecion 
profesional (1970). [COSTA RICA] 

82-310 Solicitud de eyude finenciera alimentaria 
presentede por el gobierno de Coata Rica 
el Programe Mundiel de Alimentos: 
proyecto piloto de recuperación de grupos 
vulnerebles. (1970). [COSTA RICA] 

82-311 Solicitud de eyude finenciera presentede por 
el gobierno de Costa Rica al Programa 
Mundiel de Alimentos: sub proyecto del 
Instituto de Tierras y Colonizacion (1971). 
[COSTA RICA] 

82-085 Subsisteme Necionel de Plenificecion 
Regionel y Urbene. (1975). [COSTA RICA] 

82-349 Sugerencies pera une reformulecion del 
bloque moneterio del modelo multisectoriel 
de OFIPLAN. (s.f ). [COSTA RICA] 

82-149 Términos de referencie pere le eleborecion 
de un proyecto de investigecion y fomento 
del cultivo de frijol de soye. (s.f ). [COSTA 
RICA] 

CUBA 
82-087 Agricultura y pleneemiento: el ceso de 

Cuba. (1979). (CUBA) 

ECUADOR 
82-088 26 anos de plenificecion. (1979). [ECUADOR] 
82-321 Apreciecion del evence de les politices 

instrumentóles y generales en 1981. (1981). 
[ECUADOR] 

82-322 Apreciecion del evence de les reformes en 
1981. (1981). [ECUADOR] 

82-324 Apreciecion del evence de los programes y 
politices de los sectores productivos 
correspondiente e le quinta parte del píen 
operativo de 1981. (1981). [ECUADOR] 

82-323 Apreciecion del evence de los programes y 
politices de recursos netureles. 
infraestructura  fisice, deserrollo urbeno y 
especíeles de informática correspondiente e 
le 7e parte del Píen Operativo de 1981. 
(1981). [ECUADOR] 

82-089 Incidencia de le crisis finenciera en el 
enfoque y en les politices de supervision: 
el ceso ecuetorieno. (1983). [ECUADOR] 

82-240 Lineamientos generales para e) Plan de 
Deearrollo 1984-1988 (1985) [ECUADOR] 

82-244 Otras politicas y programes. (1985). 
[ECUADOR] 

82-243 Programes y proyectos pere el deserrollo de 
los recursos húmenos. (1985). [ECUADOR] 

82-241 Programes y proyectos pera el deserrollo de 
los sectores productivos. (1985). [ECUADOR] 

82-242 Programes y proyectos pera le integración 
especiel y organización del territorio. 
(1985). [ECUADOR] 

EL SALVADOR 
82-331 Acontecimientos recientes en los 

meconismos de cooperacion finenciera y 
monetaria entre los Soncos Centrales de 
los países que formen el Mercedo Común 
Centroemericeno. (1983). [COLOMBIA] 
[COSTA RICA] [GUATEMALA] [HONDURAS] 
[NICARAGUA] [EL SALVADOR] 

82-273 Píen Necionel de Bienestar pare Todos 
1978-1982: version general, (s.f). [EL 
SALVADOR] 

ESTADOS UNIDOS 
82-108 Centroamerica en le politice internecionel. 

(1982). [AMERICA CENTRAL] [ESTADOS 
UNIDOS] 

GUATEMALA 
82-331 Acontecimientos recientes en los 

mecanismos de cooperacion finenciere y 
monetaria entre los Bencos Centrales de 
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los paisas que forman el Mercado Común 
Centroamericano. (1983). [COLOMBIA] 
[COSTA RICA] [GUATEMALA] [HONDURAS] 
[NICARAGUA] [EL SALVADOR] 

82-136 Aspectos socioculturales de la zona calida 
del tur. (s.f.). [GUATEMALA] 

82-340 Directorio de servicios de información en 
Guatemala. (1982). [GUATEMALA] 

82-312 Plan emergente de implementacion y 
desarrollo de la Escuela de Capacitación en 
Administración Municipal. (1982). 
[GUATEMALA] 

HONDURAS 
82-331 Acontecimientos recientes en loa 

mecanismos de cooperacion financiera y 
monetaria entre loa Bancos Centrales de 
loa paisas que forman el Mercado Común 
Centroamericano. (1983). [COLOMBIA] 
[COSTA RICA] [GUATEMALA] [HONDURAS] 
[NICARAGUA] [EL SALVADOR] 

82-166 Trabajo temporal en la agricultura 
hondurena. (1983). [HONDURAS] 

MEXICO 
82-196 Ecologia. (1983). [MEXICO] 
82-248 Ecoplan del estado de Baja California. 

(1980). [MEXICO] 
82-269 Ecoplan del estado de Guerrero. (1980). 

[MEXICO] 
82-247 Ecoplan del Estado de Jalisco. (1980). 

[MEXICO] 
82-260 Ecoplan del estado de Mexico. (1980). 

[MEXICO] 
82-267 Ecoplan del Estado de Nuevo Leon. (1980). 

[MEXICO] 
82-268 Ecoplan del Estado de Tamaulipaa. (1980). 

[MEXICO] 
82-259 Ecoplan municipal de Colima. Colima. 

(1980). [MEXICO] 
82-258 Ecoplan of the state of Veracruz. (1979). 

[MEXICO] 
82-255 Esquema de Ecoplan del municipio de 

Canatlan. Durango. (1981). [MEXICO] 
82-262 Esquema de Ecoplan del municipio de 

Guanajuato. (1980). [MEXICO] 
82-254 Esquema de Ecoplan del municipio de 

Mazatlan. Sinaloa. (1981). [MEXICO] 
82-253 Esquema de ecoplanes municipales de 

desarrollo urbano de ecologia urbana para 
el Estado de Durango. (1981). [MEXICO] 

82-256 Esquema de Ecoplanes municipales de 
desarrollo urbano de ecologia urbana para 
el estado de Coahuila. (s.f ). [MEXICO] 

82-252 Esquema del Ecoplan municipal de 
desarrollo urbano de Soledad Diez 
Gutierrez. San Luis de Potosi. |1981|. 
[MEXICO] 

82-263 Esquema del Ecoplan municipal de Izamal, 
Yucatan. (1980). [MEXICO] 

82-265 Esquema del Ecoplan municipal de Motul, 
Yucatan. (1980). [MEXICO] 

82-261 Esquema del Ecoplan municipal de 
Queretaro. Queretaro. (1980). [MEXICO] 

82-264 Esquema del Ecoplan municipal de 
Valladolid, Yucatan. (1980). [MEXICO] 

82-266 Insumo de ecologia urbana al plan municipal 
de desarrollo urbano de Celaya, 
Guanajuato. (1980). [MEXICO] 

82-246 Insumo de ecologia urbana al plan municipal 
de desarrollo urbano de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit. (1980). [MEXICO] 

82-245 Insumo de Ecologia Urbana al plan 
municipal desarrollo urbano de Isla 
Mujeres. Quintana Roo. (1981). [MEXICO] 

82-251 Insumos de ecologia urbana al plan 
municipal de desarrollo urbano de 
Tequisquiapan. |s.f.|. [MEXICO] 

82-285 Manual de organización y productos de 
desarrollo ecologico. (1982). [MEXICO] 

82-257 National plan for urban development: urban 
ecology. (1979). (MEXICO] 

82-249 Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. 
(1983). [MEXICO] 

82-250 Programa de mediano plazo: 2a etapa. 
(1983). [MEXICO] 

NICARAGUA 
82-331 Acontecimientos recientes en loa 

mecanismos de cooperacion financiera y 
monetaria entre loa Bancos Centrales de 
loa paiaea que forman el Mercado Común 
Centroamericano. (1983). [COLOMBIA] 
[COSTA RICA] [GUATEMALA] [HONDURAS] 
[NICARAGUA] [EL SALVADOR] 

PANAMA 
82-167 Baae para una politica de empleo. (1985). 

[PANAMA] 
82-169 Baaea para al desarrollo de un Sistema 

Nacional de Planificación Administrativa. 
(1978). [PANAMA] 

82-170 Basas para una estrategia del sector publico 
en Panama: documento para discusión. 
(1977). [PANAMA] 

82-097 Caracteristicas generales de loa distritos de 
la Republica de Panama (1984) [PANAMA] 

82-095 Contabilidad mecanizada para laa 
cooperativas de ahorro y credito 
Centralización de Fondos, (s.f ). [PANAMA] 

82-098 Diagnostico del Sistema Nacional de 
Planificación de Administración de la 
Cooperacion Técnica Internacional en 
Panama. (1984). [PANAMA] 

82-270 Diagrama de planificación administrativa: 
Plan Maestro. (1983). [PANAMA] 

82-202 Dinamica demográfica y politices baaea para 
la estrategia de desarrollo. (1983). 
[PANAMA] 

82-099 Dirección de Planificación y Desarrollo 
Institucional: estructura administrativa 
situación actual. (1982). [PANAMA] 

82-313 Esquema' de cooperacion técnica no 
reembolsable Panama-BID: proyección del 
Programa de Adiestramiento en 
Administración Rural y Administración 
Municipal 19B3-1985. (1982). [PANAMA] 

82-271 Estrategia nacional de desarrollo regional 
1980-1990: bloque introductivo. (1979). 
[PANAMA] 

82-103 Estructuración institucional y politica de la 
planificación en el proceso de cada paia: el 
cato de Panama. (1975). [PANAMA] 

82-279 Evaluación de laa implicaciones tecnico-
economicaa del Proyecto de Ley sobre 
invenciones, dibujos y modelos industriales 
y examen de contratos, presentado por la 
OMPI a loa gobiernos de Centroamerica y 
Panama. (1983). [COSTA RICA] [PANAMA] 
[AMERICA CENTRAL] 

82-091 Evaluación y la participación en una 
experiencia de educación a distancia: el 
cato de SICAPER. (1979). [PANAMA] 

82-357 Guia técnica para la elaboración de 
organigramas en el aector publico. (1984). 
[PANAMA] 

82-102 Inatitucionalizacion del sistema de 
planificación y administración de personal 
de Panama. (1983). [PANAMA] 

82-356 Manual descriptivo de carreras educación 
superior. (1983|. [PANAMA] 

82-093 Mercado de trabajo de Panama. (1985). 
[PANAMA] 

82-286 Plan y tus diaposiciones normatives. (1980). 
[PANAMA] [PANAMA. ZONA DEL CANAL DE] 

82-171 Planificación del desarrollo local. (1975). 
[PANAMA] 

82-201 Politica nacional de las pequenas y 
medianas empresas. (1983). [PANAMA] 

82-168 Proceso de planificación del desarrollo en 
Panama. (1983). [PANAMA] 

82-359 Proceso para la elaboración de 
organigramas. (1982). [PANAMA] 

82-329 Programas especiales de empleo en Panama, 
1978-1984. (19851. [PANAMA] 

82-100 Proyecciones sobre el papel de la 
administración publica en la decada de loa 
80: Republica de Panama. (1980). 
[PANAMA] 

82-096 Rentabilidad social de los sistemas de 
credito educativo. (1975). [PANAMA] 

82-101 Situación actual: dirección superior. (1982). 
[PANAMA] 
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82-092 S i tuac ión de la salud ocupac iona l en 
Panama. (1985). [PANAMA] 

82 -358 Técnicas de d iagramac ion (1982). [PANAMA] 

P A N A M A . Z O N A DEL C A N A L DE 
82 -286 Plan y sus d ispos ic iones normat ivas. (1980). 

[PANAMA] [PANAMA, ZONA DEL CANAL DE] 

P A R A G U A Y 
82 -172 Transporte Internacional por Ferrocarri l  (TIF): 

Paraguay-At lánt ico. (1981). [PARAGUAY] 

PERU 
82 -137 Experiencia de co lon izac ion en la Selva A l ta 

del Peru: rac ional idad economica y 
ocupac ion del espacio. (1984). [PERU] 

8 2 - 3 6 0 Me todo log ia para el segu imiento , evaluación 
y med ic ión del impac to de los proyectos 
especiales; d o c u m e n t o para d iscusión. 
(1984). [PERU] 

82 -330 Peru. (1981). [PERU] 
82 -272 Plan de ordenamiento ambien ta l para el 

desarrol lo tur ís t ico sectores: Playa 
Hermosa, Puerto Pizarro y Playa Jel i , 
Depar tamento de Tumbes (1983) [PERU] 

82-361 Plan nacional de o rdenamien to de los 
recursos hidrául icos: Republ ica del Peru; 
bases metodo log icas. (1976). [PERU] 

82 -299 Programa de Mane jo Amb ien ta l en la Selva 
A l ta del Peru; d o c u m e n t o para discusión. 
(1983) [PERU] 

82 -300 Proyecto No 1: Proyecto mu l t ip le de 
recuperación y mane jo de la sub-cuenca 
del rio Shi lcayo con fines de me jo ramien to 
y p ro tecc ión ambien ta l (1983) [PERU] 

82-301 Proyecto No 2: Proyecto mul t ip le de mane jo 
y conservación de la cuenca del r io 
Yuracyacu. (1983). [PERU] 

82 -302 Proyecto No 3, Sub-proyec to A: 
Restab lec imiento de terrenos aluviales 
mediante s istemas integrales de p roducc ión 
agricola y agrosi lv icul turales. (1983) [PERU] 

82 -303 Proyecto No 3. Sub-proyec to B: 
Recuperación de terrenos de ladera 
mediante p lantac iones forestales y 
agrosi lv icul turales. (1983) [PERU] 

82 -304 Proyecto No 4: Invest igac ion-extens ion-
capac i tac ion y educac ión ambien ta l (1983). 
[PERU] 

82 -315 Proyecto No 5: For ta lec imiento de la 
Coord inac ion Ins t i tuc iona l a Nivel Local 
(1983). [PERU] 

82 -305 Proyecto No 6: estud io integral de la 
infraestructura  basica adecuada al medio. 
(1983). [PERU] 

82 -314 Resumen de los proyec tos especiales en 
Selva. (1984). [PERU] 

REPUBLICA D O M I N I C A N A 
82-355 Manua l de organización y funciones (1979) 

[REPUBLICA DOMINICANA] 

U R U G U A Y 
82 -104 Proceso economico del Uruguay: 

con t r ibuc ión al estud io de su evo luc ion y 
perspect ivas. (1971). [URUGUAY] 

VENEZUELA 
82 -179 A lgunas ref lexiones en to rno a la func ión de 

la legis lación ambien ta l c o m o ins t rumento 
de la pol i t ica ambienta l (1982) 
(VENEZUELA] [AMERICA LATINA] 

82 -175 A l ternat ivas para una po l i t ica ambienta l en 
Venezuela. (1980). [VENEZUELA] 

82 -317 Apor tes para la ins t rumentac ión del Plan 
General Reformulado. (1977). [VENEZUELA] 

Base legal. (1973). [VENEZUELA] 
Caracas 2 0 0 0 : Plan General Urbano (1981). 

[VENEZUELA] 
Def in ic ión y alcance de la ordenac ión del 

terr i tor io. (1982) [VENEZUELA] 
D inamica de la c iudad. (1977). [VENEZUELA] 
Esquema general para el t rabajo de 

desarrol lo social en comun idades 
marginales. (1976). [VENEZUELA] 

Estructura economica de Caracas y el 
impac to de pol i t icas de desconcentrac ion. 

(1982). [VENEZUELA] 
82 -139 Estudio de San Bernard ino: analisis y 

d iagnost ico de la s i tuac ión actual . (1982). 
[VENEZUELA] 

82-173 Formulac ión del Plan General Urbano: 
d iagnos t i co y p ropos ic ion de espacios 
abiertos recreacionales y cementer ios . 
(1976). [VENEZUELA] 

82 -282 Ordenanza de zoni f icac ion del sector 
sureste: sanc ionado por el Conce jo 
Mun ic ipa l del D is t r i to de Sucre. (1984). 
[VENEZUELA] 

82-281 Ordenanza sobre ordenac ión urbana del area 
met ropo l i tana de Caracas y su zona de 
inf luencia. (1972). [VENEZUELA] 

82 -276 Plan Zonal Franja Centra l de Petare: 
d iagnost ico y propos ic ion de ordenamiento . 
(1980). [VENEZUELA] 

82 -138 Plan Zonal San Mar t in -Be l la Vista: es tud io 
de t ransporte. (1982). [VENEZUELA] 

82-174 Plani f icación de la pol i t ica cr imina l dent ro 
del desarrol lo nacional : Venezuela. (1976). 
[VENEZUELA] 

82 -296 Prioridades en los proyectos de la invers ion 
publ ica para la Region Capi ta l en el ano 
1 9 8 1 . (1980). [VENEZUELA] 

82 -274 Region Capi ta l , est ructura economica y 
estrategias para el con t ro l del c rec imiento . 
(1980). [VENEZUELA] 

82 -140 Sebucán Los Chorros: d iagnos t i co 
prel iminar (1979) [VENEZUELA] 

82 -275 S imu lac ión y evaluación de escenar ios 
economicos de la Region Capi ta l . (1980). 
[VENEZUELA] 

82 -316 Tendencia de la desconcent rac ion indust r ia l 
del area met ropo l i tana de Caracas 1 9 7 4 -
1977 . (1977). [VENEZUELA] 

82 -107 V incu lac ión regional - local en el proceso del 
desarrol lo: un enfoque pre l iminar de la 
exper iencia venezolana. (1975). [VENEZUELA] 

82 -280 
82 -277 

82 -106 

82-141 
82 -297 

82-105 
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I N D I C E D E A U T O R E S 
A U T H O R  I N D E X 

A ce vedo Bello. Carmen Rota 
8 2 - 1 2 8 Perfil  socio-economico del microempresario 

part icipante del programa de desarrollo a 
microempresas "DESAM" . (1984). 

Acevedo Reetrepo. Detfin 
8 2 - 0 3 1 Carrera administrat iva, part icipación ciudadana 

y administración publica. (1985). 

Acosta, Alberto 
8 2 - 1 1 0 Precios de la energia: ins t rumento de polit ica 

y planif icación energetica o Energy pricing: a 
tool for energy p lanning and pol icy-making. 
(1982). 

Acuna B.. Olda Maria 
8 2 - 0 6 9 Mujer en la famil ia y el valor de los hijos. 

(1980). 

Aghon, Gabr iel E. 
8 2 - 0 3 6 Ley 14 de 1983: pr imeros resultados. (1985). 

Aguilar Martinez, Reinalda 
8 2 - 1 6 6 Trabajo temporal en la agr icul tura hondurena. 

(1983). 

ALAF 
8 2 - 1 7 2 Transporte Internacional por Ferrocarril  (TIF): 

Paraguay-Atlantico. (1981). 

Alvarado, Sergio 
8 2 - 1 7 6 Estilos de desarrollo, energia y medio 

ambiente: un estudio de caso exploratorio. 
(1983). 

Alvarez. Marco Vinicio 
8 2 - 0 8 4 Canales de comunicación para establecer un 

sistema de información gerencial. (1977). 

Alvarez Soberania. Jaime 
8 2 - 1 2 3 Tecnologia y el desarrollo economico. (1982). 

Alzate, Martha de 
8 2 - 3 3 4 Evaluación de los programas de educación 

agropecuaria y promocion social en 
Colombia. (1981). 

Amaya, Pedro 
8 2 - 0 1 1 Evaluación de la polit ica fiscal como 

inst rumento de desarrol lo en el largo plazo. 
(1982). 
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82-175 

Seminario sobre Medio Ambiente y Ordenamiento 
Juridico, Merida,  25 febrero-2  marzo  1982 

82-179 

Seminario sobre Métodos Cuantitativos en Economia 
Merida,  Junio  1980 

82-275 82-351 

Seminario sobre Universidades y Medio Ambiente para 
America Latina y el Caribe, 1. Bogota,  28 octubre-1 
noviembre  1985 

82-117 

Seminario Taller Clubes Infantiles. San José, 24-28 
agosto 1981 

82-308 

Seminario Taller Patrimonio Cultural. San José, Febrero 
1981 

82-161 

Taller Nacional sobre la Participación de la Mujer 
Campesina en Actividades Productivas del Sector 
Primario. Heredia,  16-20 octubre  1984 

82-062 82-063 82 -066 
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I N D I C E D E P R O Y E C T O S 
P R O J E C T  I N D E X 

Convenio de Cooperacion Técnica Peru-Venezuela-OEA, 
patrocinado por OEA, Venezuela. Min is ter io de Obras 
Publicas, Peru. Minister io de Agr icul tura. 

82-361 

Programa de Especializacion en Administración de la 
Construcción. 

82-148 

Programa Nacional de Artesanía y Pequena Industria, 
patrocinado por Costa Rica. Oficina de Planificación 
Nacional y Politica Economica, BID. 

82 -186 

Proyecto Apoyo a la Politica de Desarrollo Selva Alta. 
82-137 82 -314 82 -360 

Proyecto Consumo, Sustitución y Conservación de 
Energia en el Sector Transporte, patrocinado por OEA. 

82-038 

Proyecto de Planificación Agropecuaria Regional 
Nacional y Sistema de Información COL/83/012, 
patrocinado por PNUD, FAO. 

82 -126 

Proyecto Desarrollo de la Infraestructura  y Capacidad 
Nacional de Planificación en Ciencia y Tecnologia 
C O S / 8 1 / T 0 1 , patrocinado por NU, Costa Rica. 
Min is ter io de Planif icación Nacional y Politica Economica. 

82 -046 82-048 82-051 82-052 82 -075 82 -150 
82-154 82 -155 82 -157 82-165 82 -192 82 -195 
82 -200 82 -279 82-288 82 -289 82-335 

Proyecto Diagnostico y Prognosis de la Poblacion de 
Costa Rica y su Interrelation con el Desarrollo 
Economico y Social 1980-1982 COS/79/P01, 
patrocinado por Costa Rica. Oficina de Planificación 
Nacional y Politica Economica, Fondo de las Naciones 
Unidas para Actividades en Mater ia de Poblacion. 

82-053 82 -055 82-081 82-158 

Proyecto Incorporation de la Dimension Ambiental en 
los Procesos de Planificación del Desarrollo: Estudio de 
Casos, Aspectos Metodologicos y Cooperacion 
Horizontal, patrocinado por NU. CEPAL. Unidad Conjunta 
CEPAL/PNUMA de Desarrollo y Medio Ambiente, NU. 
CEPAL. ILPES. 

82-122 

Proyecto Piloto de Recuperación de Grupos 
Vulnerables, patrocinado por Costa Rica. Minister io de 
Salubridad Publica. 

82 -310 
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I N D I C E D E P U B L I C A C I O N E S S E R I A D A S 
S E R I A L S  I N D E X 

Análisis Geográfico. N.  2,  1984. 
82 -040 

Anuario de Eatudioa Centroamericanos Vol  8.  N.  3-4, 
1982. 

82 -108 

Banca y Finanzas N.  188,  Junio  1985. 
82 -032 

Comentarioe aobre Aauntoa Economicos, N.  39,  1980. 
8 2 - 1 6 0 

Comentarioe aobre Aauntoa Economicos, N.  42,  1981. 
82 -283 

Comentarioe aobre Aauntoa Economicos, N.  49.  1983. 
82-331 

Cuadernoa de le Sociedad Colombiana de Plenificecion. 
N.  4.  1971. 

8 2 - 0 3 0 

Cuedernoa del C E U R . N.  7,  1982. 
82 -184 

Cuedernoa del C E U R . N.  8,  1982. 
82-013 8 2 - 0 1 4 82 -333 

Deeerrollo y Sociedad. N.  1, Enero  1979. 
82 -016 82 -017 82 -087 82 -109 

Deeerrollo y Sociedad. N.  2.  Julio  1979. 
82-018 82 -344 

Deeerrollo y Sociedad. N.  3,  Enero  1980. 
82 -019 8 2 - 0 2 0 82-021 

Deeerrollo y Sociedad. N.  4.  Julio  1980. 
82 -022 82 -023 

Deeerrollo y Sociedad. N.  5,  Enero  1981. 
8 2 - 0 2 4 82 -025 82 -193 

Deeerrollo y Sociedad. N.  6,  Julio  1981. 
82 -026 82 -027 

Deeerrollo y Sociedad. N.  7,  Enero  1982. 
82 -028 82 -029 

Deeerrollo y Sociedad. N.  9,  Septiembre  1982. 
82 -332 

Deeerrollo y Sociedad. N.  12.  Septiembre  1983. 
82 -036 82 -037 

Documentoe de Trebejo Colegio de Mexico. 
Progreme Deeerrollo y Medio Ambiente. 1983. 

8 2 - 1 9 4 

Documentoe de Trebejo - I N A D E 1984. 
8 2 - 3 6 0 

Documentoe de Trebejo - I N A D E 119841 
82 -137 

Documentoe de Trebejo - Ministerio de Plenificecion y 
Politice Economice (Panamal 1983 

82-202 

Economia Colombiana. N.  171.  Julio  1985. 
82-033 

Eetretegie Economice y Finenciera N.  91.  Agosto  1985. 
82 -090 

Eatudioa e Informes de le C E P A L N.  28.  1983. 
82-176 

EURE. Vol.  8.  N.  23,  Diciembre  1981. 
82-341 

E U R E Vol.  8.  N.  24.  Mayo  1982. 
82 -116 

Gaceta Municipel del Diatrito Sucre. Ano  62.  26  julio 
1972. 

82-281 

Gaceta Municipel del Diatrito Sucre Ano  1981.  N. 
extra  1-5,  23  enaro  1984. 

8 2 - 2 8 2 

I L A N U D al Dia Ano  1. N.  2.  Agosto  1978. 
82 -113 

Informative Syntheeie - S A H O P . 1979. 
82 -257 82 -258 

Informe de Trebejo - IDESPO. N.  27.  1980. 
82 -069 

Informee Economicos de Corto Plezo. Vol.  7.  1981. 
82 -330 

Lecturas de Economia N.  17,  Mayo-agosto  1985. 
8 2 - 0 3 4 

Notea de Poblecioa Ano  10.  N.  28.  Abril  1982. 
82 -112 

Notes Tecnicee - CIEPLAN. N.  20.  1979. 
82 -362 

Opini./ies. Fascículos sobre Medio Ambiente. N.  2. 
I19t!2l 

82 -188 

Opiniones. Fascículos aobre Medio Ambienta N.  8. 
[  19811 

8 2 - 1 2 4 

Opinionee. Fascículos aobre Medio Ambiente. 
Ordenemiento Jurídico. N.  6.  119821 

82 -179 

Opinionae. Fascículos aobre Medio Ambiente. Politice y 
Plenificecion Ambiental N.  1. [19811 

8 2 - 3 6 6 

Opinionee. Faaciculoa aobre Medio Ambiente. Politice y 
Plenificecion Ambiental N.  3.  119811 

82 -367 

Opinionee. Faaciculoa aobre Medio Ambiente. Politice y 
Plenificecion Ambiental N.  4.  [1982\ 

82-18O 

Opinionee. Faaciculoa aobre Medio Ambiente. Politice y 
Plenificecion Ambientei N.  5.  [19811 

82 -368 

Opinionee. Faaciculoa aobre Medio Ambiente. Politice y 
Plenificecion Ambientei N.  10.  [1982\ 

82-181 

Peneme en Cifras, 1985. 
82 -009 

Píen Necionel de Transporta. Eatudioa de Corto Plezo. 
Vol  6.  1983. 

82 -203 

Planeacion Democrática. 1983 
8 2 - 1 9 6 

Planidatos, N.  4.  1985. 
82 -005 
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Planidatot, N. 5. 1985. 
82-007 

Planidatot. N. 6. 1985. 
82-006 

Revista de Planeación y Desarrollo. Vol.  16. N. 2-3. 
Septiembre  1984. 

82-045 

Revista de Planeación y Detarrollo, Vol.  17. N. 1, 
Marzo  1985. 

82-035 

Revista Energética O L A D E . N. 24, Marzo-abril  1982. 
8 2 - 1 1 0 82-111 

Revista Interamericena de Planificación. Vol.  14, N. 53. 
Marzo  1980. 

82 -118 82 -119 

Revista Interamericana de Planificación. Vol.  15. N. 57, 
Marzo  1981. 

82 -189 

Revista Interamericana de Planificación. Vol.  16, N. 62, 
Junio  1982. 

82-106 82 -342 

Revista Interamericana de Planificación. Vol.  17, N. 66. 
Junio  1983. 

82 -120 

Revitta Interamericana de Planificación, Vol.  17, N. 67, 
Septiembre  1983. 

82 -364 82-365 

Revitta Interamericana de Planificación. Vol.  19. N. 73. 
Marzo  1985. 

82-121 

Seminariot y Documentos - C E D A L N. 23. 1975. 
82-103 82 -107 82 -164 82-171 

Serie de Invettigacionea - Universidad Nacional de 
Cordoba. Inatituto de Economia y Finanzas. N. 25. 
1982. 

82-015 

Serie Desarrollo Institucional N. 11. 1983. 
82-191 

Serie Mitcelanea - Universidad Ettatal a Distancia. N. 
2. 1981. 

82-162 

Serie texto» N. 3. 1984. 
82-039 

Sintetit Informativa - S A H O P . 1980. 
82-246 82 -247 82 -248 82 -259 82 -260 82-261 
82-262 82 -263 82 -264 82-265 82 -266 

Sintetit Informativa - S A H O P . 1981. 
82-245 82 -252 82 -253 82 -254 82-255 

Sintetit Informativa - S A H O P . 1982. 
82-285 

Sintetit Informativa - S A H O P . S.f.. 
82-251 82 -256 

Tallerea Economico». 1985. 
82-094 

Temaa de Seguridad Social N. 17. Abril  1985. 
82-092 

Univertitat Economica. Vol.  5, N. 1. Junio  1985. 
82-278 
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LISTA DE LAS UNIDADES DE INFORMACION DONDE SOLICITAR LOS DOCUMENTOS 
LIST  OF  INFORMA  TION  UNITS  WHERE  DOCUMENTS  CAN BE REQUESTED 

CL-CEPAL/BI 
Chile. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. 
Biblioteca. 
Casilla 179-D. 
Santiago. 

CL-CLADES 
Chile. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Centro Latinoamericano de Documentación 
Económica y Social (CLADES). 
Colección INFOPLAN. 
Casilla 179-D. 
Santiago. 

CO-CEDE 
Colombia. 
Universidad de Los Andes. 
Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico. 
Biblioteca. 
Apartado Aéreo 4976. 
Bogotá, DE. 

C O - D A N E 
Colombia. 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística. 
Biblioteca. 
Centro Administrat ivo Nacional. 
Bogotá, DE. 

C O - D N P 
Colombia. 
Departamento Nacional de Planeación. 
Biblioteca y Archivo. 
Calle 26, 13-19, Piso 5. 
Bogotá, DE. 

C O - E S A P / B i b 
Colombia. 
Escuela Superior de Administración Pública 
Biblioteca. 
Apartado Aéreo 29745. 
Bogotá, DE. 

C O - F E D E S / B i b 
Colombia. 
Fundación para la Educación 
Superior y el Desarrollo 
Biblioteca. 
Calle 78 N s 9-91. 
Bogotá, DE. 

CO-IFI 
Colombia. 
Instituto de Fomento Industrial 
Biblioteca. 
Apartado Aéreo 4222 
Bogotá, DE. 

C O - M E N 
Colombia. 
Ministerio de Educación Nacional 
Biblioteca. 
CAN Av. El Dorado 
Bogotá, DE. 

C O - M I N H A C / B G 
Colombia. Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
Biblioteca General. 
Carrera 7 N» 6-45. 
Bogotá, DE. 

C O - M I N M I N / C D 
Colombia. 
Ministerio de Minas y Energía. 
Centro de Documentación. 
Centro Administrativo Nacional. 
Bogotá, DE. 

C O - M I N O B R A S / B P 
Colombia. Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte. 
Oficina de Planeación. 
Biblioteca Pública. 
Centro Administrativo Nacional. 
Edif. MINOBRAS, Av. El Bosque. 
Bogotá, DE. 

CO-SENA 
Colombia. 
Servicio Nacional de Aprendizaje. 
Oficina de Planeación. 
Biblioteca. 
Carrera 13 N e 65-10, Piso 15. 
Bogotá, DE. 

CO-UNAL 
Colombia. 
Universidad Nacional de Colombia. 
Biblioteca. 
Apartado Aéreo 29146 
Bogotá, DE. 

CR-AL/Bib . 
Costa Rica. 
Asamblea Legislativa. 
Servicios Bibliotecarios de 
Documentación e Información 
San José 

CR-BCCR/B ib . 
Costa Rica. 
Banco Central de Costa Rica 
Biblioteca. 
Apartado Postal 10058. 
San José. 
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C R - B I N A L 
Costa Rica. 
Dirección General de Bibliotecas. 
Biblioteca Nacional. 
Apartado Postal 10008. 
San José. 

C R - C G R / B i b 
Costa Rica. 
Contralorla General de la República 
Biblioteca. 
Apartado Postal 10254. 
1000 San José. 

C R - C O D E S A / B i b 
Costa Rica. 
Corporación Costarricense de Oesarrollo. 
Biblioteca. 
Apañado Postal 10254. 
1000 San José. 

C R - C O N I C I T / C D 
Costa Rica. 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas. 
Centro de Documentación. 
Apañado Postal 10318. 
San José. 

CR-ICAA/Bib 
Costa Rica 
Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados. 
Biblioteca. 
Apañado Postal 5120 
1000 San José. 

CR-ICAP/Bib 
Costa Rica. 
Instituto Centroamericano 
de Administración Pública. 
Biblioteca. 
Apartado Postal 10025 
San José. 

CR-ICE/Bib 
Costa Rica. 
Instituto Costarricense de Electricidad. 
Biblioteca. 
Apañado Postal 10032. 
1000 San José. 

C R - I L A N U D / C E D O 
Costa Rica. 
Instituto Latinoamericano para la 
Prevención del Délito y 
Tratamiento del Delincuente. 
Centro de Documentación. 
Apañado Postal 10071. 
San José. 

C R - I T C R / C I T 
Costa Rica. 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
Centro de Información Tecnológica. 
Apañado Postal 159 
San José. 

C R - M E P / D D I E 
Costa Rica. 
Ministerio de Educación Pública. 
Depanamento de Documentación e 
Investigación Educacional. 
San José. 

C R - M I D E P L A N 
Costa Rica. Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica. 
Centro de Documentación. 
Apañado Postal 10127. 
1000 San José. 

C R - S E P S A / C E N I A 
Costa Rica. Secretarla Ejecutiva de 
Planificación Sectorial Agropecuaria 
y de Recursos Naturales Renovables. 
Centro Nacional de Información 
Agropecuaria. 
Apartado Postal 10094. 
1000 San José. 

CR-SEPSI/CII 
Costa Rica. 
Ministerio de Industria, Energía y Minas. 
Secretarla Ejecutiva de Planificación 
del Sector Industrial (SEPSI). 
Centro de Información Industrial. 
San José. 

C R - U C R / F C S / B E F T 
Costa Rica. 
Universidad de Costa Rica. 
Facultad de Ciencias Sociales. 
Biblioteca "Eugenio Fonseca Tonos". 
Ciudad Universitaria "Rodrigo Fació" 
San José. 

CR-UNA/Bib 
Costa Rica. 
Universidad Nacional. 
Biblioteca. 
Apañado Postal 86. 
3000 Heredia. 

CR-UNED/Bib 
Costa Rica. 
Universidad Estatal a Distancia. 
Biblioteca. 
San José 
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EC-ESPOL/Bib 
Ecuador. 
Escuela Superior Politécnica del Litoral. 
Biblioteca. 
Casilla 5863 
Guayaquil 

G T - I N A P / C D 
Guatemala. 
Instituto Nacional de 
Administración Pública. 
Biblioteca y Centro de Documentación. 
Apañado Postal 2753. 
Ciudad de Guatemala. 

PA-CG/DEC/Bib 
Panamá. 
Contralorfa  General de la República. 
Dirección de Estadística y Censo. 
Biblioteca. 
Apañado 5213. 
Panamá 5. 

P A - C S S / D R U 
Panamá. 
Caja de Seguro Social. 
Departamento de Relaciones con el Usuario. 
Apañado 1393. 
Panamá 1. 

P A - F E C O L A C / C E N D O C 
Panamá 
Fundación Educativa de la 
Confederación Latinoamericana 
de Cooperación de Ahorro y Crédito. 
Centro de Documentación y Cooperativa. 
Av. Justo Arosemena y Calle 44, 
Bella Vista. 
Panamá. 

PA-IFARHU/CIDI 
Panamá. 
Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos. 
Centro de Información y Documentación 
Apañado 6337. 
Panamá 5. 

PA-MIPPE/Bca 
Panamá. 
Ministerio de Planificación y 
Política Económica. 
Biblioteca. 
Apañado 2694. 
Panamá 3. 

PA-MIPPE/CDA 
Panamá. 
Ministerio de Planificación y 
Política Económica. 
Centro de Documentación Administrativa. 
Apañado 2694. 
Panamá 3. 

PA-MIPPE/CEDARE 
Panamá. 
Ministerio de Planificación y 
Política Económica. 
Centro de Datos y Documentación Regional. 
Panamá 3. 

PA-MIPPE/CEDOC/Bca 
Panamá. 
Ministerio de Planificación y 
Política Económica. 
Centro de Documentación y Biblioteca. 
Apañado 2694. 
Panamá 3. 

P A - M I P P E / C E N D O P 
Panamá. 
Ministerio de Planificación y 
Política Económica. 
Centro de Documentación en Población. 
Apañado 2694. 
Panamá 3. 

PA-MIPPE/CIDA 
Panamá. 
Ministerio de Planificación y 
Política Económica. 
Dirección de Planificación y 
Desarrollo Institucional. 
Centro de Información y 
Documentación Administrativa. 
Apañado 2694 
Panamá 3. 

PA-UP/VIP/CIDCYT 
Panamá. 
Universidad de Panamá. 
Vicerrectorla de Investigación y Post-grado. 
Centro de Información y Documentación. 
Científica y Tecnológica. 
Estafeta Universitaria. 
Panamá 3. 

V E - O M P U 
Venezuela. 
Oficina Metropolitana de 
Planeamiento Urbano. 
Biblioteca. 
Centro Capriles. Piso 5. Plaza Venezuela 
Caracas 
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l ;nilcd Nailon* publications ma> be' obtained Irom bookstores and distributors 
throughout the world Consul! >our bookstore or write lo United Nations, Sales 
Section, New York QI Geneva 

COMMENT SE PROCURER l.ES PUBL ICATIONS DES NATIONS UNIES 

Les publications des Nations l mes sont en vente dans les librames et les agences 
depositares du monde entier Inlormez-vous aupres de votre librairc ou adrcssez-vous 
à Nations Umes, Section des ventes. New York ou Geneve. 

K A K n O D I H T h H I I J A H H H O P r A H H 3 A U H H O B T . M H H E H H H I X H A U H H 

H 3 Ü & H H I T O p r a H H 3 a U H H O A * K « A H H E H H B L X H a U H A MOJKHO K Y N H T B B K H H J K H b l X M & T & -
3 H H a x H a r e H T C T s a x  BO B c t x p a f i o H a x M H p a . H A S O A H T E c n P & B K H 0 6 H S A & H H H X B 
B a u j r M K H H i K H O M M a r a 3 H H e H.1 H r H U j H T t no a a p e c y : O p r a H H 3 a u H f l O G - k e n H H e H H b l x 
Haunñ. CeKUHH no npofla*e H3JI&HHA. Hbro-PIopx H/IH >KeHeaa. 

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas 
distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones 
Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra. 

Las publ icaciones de la Comisión Económica para Amér ica Lat ina y el Caribe (CEPAL) y las del Inst i tuto 
Lat inoamer icano y del Caribe de Planif icación Económica y Social (ILPES) se pueden adquirir a los 
distr ibuidores locales o d i rectamente a través de: 

Publ icat ions of the Economic Commission  for  Lat in Amer ica and the Caribbean  (ECLAC)  and those of 
the Latin Amer ican and the Caribbean Inst i tute for Economic and Social Planning (ILPES) can be 
ordered f rom your local distr ibutor or directly through 

HOW TO OBTALN UNITED NATIONS PUBLICATIONS 

Publ icaciones de las Naciones Unidas 
Sección de Ventas — DC-2-866 
Nueva York. NY, 10017 
Estados Unidos de América 

Publ icaciones de las Naciones Unidas 
Sección de Ventas 
Palais des Nations 
1211 Ginebra 10, Suiza 

Unidad de Distr ibución 
CEPAL — Casilla 179-D 
Sant iago de Chile 

Uni ted Nations Publications 
Sales Section, — DC-2-866 
New York. NY. 10017 
USA 

Uni ted Nations Publications 
Sales Sect ion 
Palais des Nations 
1211 Geneve 10. Switzer land 

Distr ibut ion Unit 
CEPAL — Casilla 179-D 
Santiago Chile 









PLANINDEX 

CODIGOS Y ABREVIATURAS USADOS EN ESTA REVISTA 

CODES  AND ABREV9AT90NS  USED  IN  TH/S  JOURNAL 

C O D I G O S GEOGRAFICOS' / GEOGRAPHICAL  CODES' 

AG Antigua y Barbuda MQ Mart inica/Mart inique 
AN Ant i l las Ueer\andesas/Netherlands  Antilles  MS Montserrat 
AR Argentina MX México 
BB Barbados NI Nicaragua 
BO Bolívia PA Panamá 
BR Brasil/Brazil  PE Perú 
BS Bahamas PR Puerto Rico 
BZ Bel ice/£e//>e PY Paraguay 
CL Chile SR Suriname 
CO Colombia SV El Salvador 
CR Costa Rica TC Islas Turcas y Caicos/ Turks  and Caicos  Islands 
CU Cuba TT Trinidad y Tabago/Trinidad  and Tobago 
D M Dominica  UY Uruguay 
DO República Dominicana /Dominican  Republic  VC San Vicente y las Granadinas/Sf.  Vincent  and 
EC Ecuador the Grenadines 
GD Granada /Grenada  VG Islas Vírgenes Británicas/£/7r/s/) Virgin  (s  lands 
GF Guayana Francesa/French  Guiana  VE Venezuela 
GP Guadalup^/Guadeloupe  VI Islas Vírgenes de los Estados KSnsdos/United 
GT Guatemala States  Virgin  Islands 
GY Guyana Regiones/Regions 
HN Honduras XC América Central/Central  America 
HT Haití XI Islas del Canbe/Caribbean  Islands 
J M Jamaica XL América Latina (Región CEPAL)/Latin  America 
KN San Cristobal y Nieves/Sa/m Christopher  (ECLAC  Region) 

and Nevis  XS América del Sur/Souf/7  America 
KY Islas Caimán /Cayman  Islands  XZ Mundo (como región)/World  (as  a region) 
LC Santa Lucía/Sf Lucia ZZ  Teórico7/Theoretical2 

C O D I G O DE LOS I D I O M A S / LANGUAGE  CODES 

En \r\§\é$/English  Fr Francés/French 
Es Español/Spanish  Pt Portugués/Portuguese 

ABREVIATURAS / ABBREVIATIONS 

comp compi lador/ compiler n. número /number 
coor. coord  i  nador/co  • ordinal  or P PP páginas /pages 

diagrs diagramas/diagrams ref. referencias/references 
ed edición/edition s.e. sin edWor\a\/without  publisher 
ed editor (es)/editor(s) s.f. sin fecha/no  date 
grafs. gráficos/graphs s.l. sin lugar /no  place 
i lus. ilustración/¿lustration tbls. tablas/tables 
incl inc luye/ include vol. vol u men /volume 
maps mapas /maps 

' ISO 31 66-1974: Códigos para la representación de nombres de países//SO 3166-1974:  Codes for  the representation  of  names 
of  countries. 

2 Teórico o metodológico sin tratar países o regiones Theoretical  or  methodological  without  treating  countries  or  regions. 
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CATEGORIAS DEVSIS 

HECHOS, TENDENCIAS Y ANALISIS 
A10 Información y datos básicos: nacionales e 

internacionales 
AIS Información y datos básicos: subnacionales 
A20 Extrapolaciones y pronósticos: nacionales e 

internacionales 
A25 Extrapolaciones y pronósticos: subnacionales 
A30 Situaciones existentes: internacionales y 

nacionales 
A35 Situaciones existentes: subnacionales 

PRESCRIPCIONES PARA ADOPTAR 
DECISIONES 
B10 Prescripciones pára políticas o acciones de 

desarrollo: internacionales y nacionales 
B15 Prescripciones para políticas o acciones de 

desarrollo: subnacionales 

POLITICAS. PLANES, PROGRAMAS Y 
ARREGLOS OFICIALES 
CIO Declaraciones oficiales de política de 

desarrollo 
CIS Comentarios sobre politicas y actividades 

oficiales 
C20 Planes de desarrollo 
C25 Comentarios sobre tos planes de desarrollo 
C30 Arreglos jurídicos, financieros y administra-

tivos: internacionales 
Ç35 Comentarios sobre arreglos jurídicos, finan-

ciera y administrativos internacionales 
C40 Arreglos jurídicos, financieros y administrati-

vos: nacionales y subnacionales 
C4S Comentarios sobre arreglos jurídicos, finan-

cieros y administrativos: nacionales 

ACCIONES PARA DESARROLLO: 
EXPERIENCIA CON LAS OPERACIONES 
DIO Estudios de proyectos concretos 
D20 Recursos para desarrollo (proyectos 

concretos) 
D30 Anuncios y descripciones de nuevos 

proyectos 
D40 Experiencia con las. operaciones (proyectos 

concretos) 
D50 Experiencia con las operaciones (general) 

CONSECUENCIAS Y EVALUACIONES 
E10 Impacto: internacional y nacional 
E20 Impacto: subnacional 
E30 Evaluaciones 

DEVSIS CATEGORIES 

FACTS. TRENDS AND ANALYSES 
A10 Basic information and data: national and 

international 
A15 Basic information and data: sub-national 
A20 Extrapolations and forecasts: national and 

international 
A25 Extrapolations and forecasts: sub-national 
A30 Existing situations: international and 

national 
A35 Existing situations: sub-national 

PRESCRIPTIONS FOR 
DECISION-MAKING 
810 Prescriptions for development policy or action: 

international and national 
B15 Prescriptions for development policy or action: 

sub-national 

OFFICIAL POLICIES. PLANS. 
PROGRAMMES AND ARRANGEMENTS 
CIO Official  statements of development 

policy 
C15 Commentaries on official  policies and 

activities 
C20 Development plans 
Ç25 Commentaries on development plans 
C30 Legal, financial and administrative ar-

rangements: international 
C35 Commentaries on international arrangements:. 

legar, financial and administrative 
C40 Legal, financial and "administrative ar-

rangements: national ahd sub-national 
C45 Commentaries on national arrangements: 

legal, financial and administrative 

DEVELOPMENT ACTION: 
OPERATI0NAL EXPERIENCE 
Ò10 Studies for particular projects 
D20 Development resources (particular 

projects) 
D30 Announcements and descriptions of new 

projects 
D40 Operational experience (particular 

projects) i 
D50 Operational experience (general) 

CONSEQUENCES AND EVALUATION 
E10 Impact: international ahd national 
E20 Impact: sub-national 
E30 Evaluations 

RECURSOS E INSTRUMENTOS PARA 
EL DESARROLLO 
FIÓ Investigaciones 
F20 Información 
F30 Expertos, fondos y materiales: internacionales 

y nacionales 
F40 Expertos, fondos y materiales: subnacionales 
F50 Modelos, metodologías, técnicas e 

instrumentos 

RESOURCES AND TOOLS 
FOR DEVELOPMENT 
FÍO Research 
F20 Information ' 
F30 Men, money and materials: international and 

national 
F40 Men, money and materials: sub-national 
F50 Models, methodologies, techniques and • •• •. 

tools ' : 

. C O M I S I O N ECONOMICA PARA AMERICA LATI N A Y EL CARIBE. 
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