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INTRODUCCION INTRODUCTION

Con este n ú m ero  de PLAN IN DEX, e n tregam os 
uno de  los productos del "S istema de 
Inform ación pa ra  la Planificación e n  América 
Latina y el Caribe” , a través del cual se intenta  
m an te n e r  al día a los in te resados sobre los 
estudios,  p lanes e  investigaciones que se 
generan  en  el tema de la planif icación del 
desarrollo en la región. Con la publicación, se 
espera  conrr ibuir a m ejo ra r  el conocimiento  
sobre  las experiencias exis tentes , de  m anera  de 
ev ita r  la dupl icación de  esfuerzos  den tro  de  la 
planificación. La recopi lación de  los estudios y 
planes apunta , p recisamente , a p ro m o v er  el 
in te rcam bio  de exper iencias  en tre  los países 
como una efectiva ayuda al desarrollo.

El "S istema de Inform ación para  la 
Planificación en  América  Latina y el Caribe" 
nació como una respuesta  a la inquietud de los 
países de la región de conta r con un 
m ecanismo que les pe rm i t ie ra  conocer los 
documenros sobre  planif icación producidos 
por  las inst ituciones nacionales

Fue así como la CEPAI., sensible a estas 
inqu ie tudes ,  recog ió  el desaf ío  y po r  
in te rm edio  de dos de sus o rganismos 
especializados — el Inst i tu to  Latinoamericano 
de Planificación Económica y SociahILPES ¡ y el 
C en tro  Lat inoamericano de D ocum entac ión 
Económica y Social (CLADES)—  diseñó un 
proyecto cuya fase pi loto  sería financiada por  
el C en tro  In ternacional  de Investigaciones 
para  el Desarro llo  iCIID) de  Canadá  Las metas 
perseguidas eran, en t r e  otras,  las siguientes:

—  D iseñar  y poner  e n  marcha un sistema 
q u e  p e r m i t a  el i n t e r c a m b io  de  
información y fom ente  la cooperación 
en  el cam po de planificación del 
desarrollo en América Lat ina v el 
Caribe;

—  Llevar a cabo un proyecto pi loto que 
p e rm i ta  la implan tac ión  gradual del 
sisrema de información;

—  Crear  una base de da tos bibliográficos 
sobre plan ificación.1

Con esta publicación pre tendem os ,  en  el 
f u t u r o ,  r e c o g e r  la t o t a l i d a d  d e  la 
documentac ión sobre planificación producida 
e n  la región. Sin embargo, para  que 
PLAN IN DEX se constituya v e rd ad e ram en teen

' C L P A L / C L A P L S  U n  MSienu de  I n f o r m a t i o n  pa ra  la 

P l a n i f i c a c i ó n  e n  A m é r i c a  L a t i n a  y el  Car i be  in s t r u m e n t o  

f u n d a m e n t a l  pa ra  la c o o p e r a c i ó n  y c o o r d i n a r n m  e n t r e  los 

p a í s es  e n  d e s a r r o l l o ,  S a n t i a g o  de  C h i le .  19 7 9

W ith  this num ber  of PLAN IN DEX we are 
subm i tt ing  one  of the products  of the 
In fo rm at io n  System for P lan n in g  in Latin 
America  and the Caribbean, by m eans of 
which it is hoped  to keep in te res ted  pe rsons  
up  to da te  on the  studies , p lans  and research 
produced on  the  subject of d evelopm en t  
p lann ing  in the  region. It is hoped  w ith  this 
publication to contr ibute  to im prov ing  
knowledge of experiences undergone  so as to 
avoid the duplication of e ffo rts  in p lanning. 
T h e  compila t ion  of studies  and p lans  is a imed 
precisely at p ro m o t in g  the  exchange  of 
experiences am o n g  the  countr ies  as an 
effective aid to development .

T h e  In fo rm at io n  System for P lan n in g  in 
Latin America  and the  Caribbean arose as a 
r e sponse  to the  im eresr  o f  rhe countr ies  of the  
region to count w i th  an  in s t ru m en t  which 
would allow th em  to become acquainted with  
rhe documents  on  p lan n in g  produced  by the 
national  insti tutions.

Sensit ive to these concerns,  CEPAL 
accepted the  chal lenge, and th rough  its 
specialized bodies — the Lat in American 
Inst i tu te  for Economic and Social P lann ing  
(ILPES) and the Latin  A m erican  C en tre  for 
E c o n o m ic  a n d  Soc ia l  D o c u m e n t a t i o n  
(CLADES)— planned  a project , the  pilot  phase  
o f  which would  be  f in an ced  by the  
In ternational  D eve lopm en t  Research Centre  
(IDRC) of Canada. T h e  goals pursued  were, 
in ter  alia:

— To design and im p lem en t  a system 
which would allow the exchange  of 
in format ion  and the p ro m o tio n  of co
opera t ion  in the  field o f  developm ent  
p lann ing  in Latin America  and the 
Caribbean;

—  T o  carry ou t  a pi lo t  project  which would 
p e rm i t  the gradual  in troduction  of the 
in format ion  system;

—  T o  create  a bibliographical data  base on 
p lan n in g .1

W ith  this publication we aim in the 
future to collect all the docum enta t ion  on 
p lan n in g  produced  in rhe region. So rhar 
PLANINDEX will really become a basic

' Œ P A L / C J . A D E S .  A n  I n f o r m a t i o n  S y s t e m  f o r  

P l a n n i n g  in L a t i n  A m e r i c a  and th e  C a r i b b e a n :  a bas i c  

i n s t r u m e n t  for  c o - o r d i n a t i o n  anti  c o - o p e r a t i o n  a m o n g  

d e v e l o p i n g  c o u n tr ie s ,  S a n t i a g o ,  C h i le ,  197 9 .
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La segunda parte  está  compuesta  por 
diversos índices que se detallan a continuación:

Indice tem ático

Ordena alfabéticamente  los descriptores 
en español tratados en Jos documentos,  con el 
núm ero  del resumen, título del documento, 
año de publicación en tre  pa réntes is  y con los 
demás descriptores usados.
Indice d e  d escr ip tores  
In g lés-esp añ o l 
Indice d e d escr ip tores  
Fran ces-españ ol

Presenta  los descriptores,  ya sea en  inglés 
o en francés según sea el índice que se trate, 
con sus correspondientes equivalencias al 
español, seguido del núm ero  de la página en 
que éste se encuentra  en el Indice temático.
Indice g eog rá fico

O rd e n a  a l fab é t icam en te  los pa íses 
tratados en  los documentos , con el núm ero  del 
resumen, título del documento, año de 
publicación en tre  paréntesis,  Jos descriptores 
usados, y con los demás países tratados
Indice d e  autores

Ordena alfabét icamente  los autores, con 
el núm ero  del resumen, título del documento  y 
el año de publicación en tre  paréntesis.
Indice d e con feren cias

Ordena alfabét icamente  el nombre  de las 
conferencias, seminarios,  cursos, etc., seguido 
del Jugar y fecha donde se realizó la misma, con 
el núm ero de resumen que le corresponde.
Lista d e  las unidades d e  in form ación  don de  
solicitar  los  docu m en tos

Desarrolla  las siglas de las unidades de 
información donde se pueden  solicitar los 
documentos mencionados en  este núm ero  de 
P L A N IN D E X .

T he  second pa r t  is made up of various 
indexes described below:

Subject index

Arranges in alphabetical  order  the 
descriptors in Spanish  to which the documents 
refer, with  the  abstract number,  title of the 
document,  year of publication in parenthesis ,  
and the rest of the  descriptors used. 
D escrip tors index  
English-Spanish  
D escrip tors index  
Fre nch- spa n ish

Descrip tors  are p resen ted  in English  or 
F r e n c h ,  a s  a p p r o p r i a t e ,  w i t h  t h e
corresponding equivalent  in Spanish, followed 
by the page num ber  on which they can be 
found in the Subject Index.
G eograph ic  index

Arranges in alphabet ical order  the
countries to which the  documents refer, with 
the abstract number,  title of the document,  
year of publication in parenthesis ,  the 
descriptors used, and the  rest of the countries.
A u thor  index

Arranges in alphabetical order the
authors, with  the abstract number , title of the 
document,  and rhe year of publication in 
parenthes is .
C on feren ce index

Arranges in alphabet ical order  tbe name 
of the conference, seminar,  course, etc., 
followed by the place and date  where  it took 
place, with  the num ber  of the abstract.

List o f  in form ation  units w h ere  docum ents  
can be requ ested

E x p la i n s  th e  a c c r o n y m s  of  th e  
informat ion units where  documents can be 
requested.
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AlO. INFORMACION Y DATOS BASICOS: NACIONALES E INTERNACIONALES
BASIC INFORMATION AND DATA: NATIONAL AND INTERNATIONAL

32-001 1956-1980
CR Hernández, Carlos

Banca central. San José: Universidad Estatal a
Distancia, 1980. 152 p . : ilus., tbls.; 29 ref.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CR-OFIPLAN/CEDOC

Describe los objetivos y funciones del Banco Central de Costa 
Rica. Examina el concepto de banca central y sus orígenes en el 
ámbito latinoamericano y en particular el de Costa Rica. Señala 
los principales instrumentos para la aplicación de la politica 
monetaria. Analiza la politica monetaria, el presupuesto 
monetario y el programa crediticio. Examina las relaciones del 
Banco con otras instituciones internacionales, especialmente el 
Consejo Monetario Centroamericano, el Fondo Monetario 
Internacional (FUI) y la Camara de Compensación Centroamericana. 
Incluye datos estadísticos

<BANCOS CENTRALES) (POLITICA MONETARIA) (POLITICA CREDITICIA) 
(SISTEMAS BANCARI0S) (DATOS ESTADISTICOS)
(COSTA RICA)

32-002 1502-1979
CR Acuna B . , Oída Maria; Dentón L . , Carlos

Universidad Nacional Autónoma de Heredia. Instituto de 
Estudios Sociales en Población; Costa Rica. Ministerio 
de Cultura
Familia en Costa Rica. (Family in Costa Rica). San 

José: Ministerio de Cultura, 1979. 98 p . : diagrs., tbls.; 63
ref.
Publicado separadamente en cada idioma.
1979 Impreso General Español, Ingles 
Solicitar a/por: CR-OFIPLAN/CEDOC

Describe la problemática de la familia en Costa Rica, 
utilizando datos censales y de encuestas recientes en el pais. 
Establece relaciones entre niveles de fecundidad y torreas de 
organización familiar en la sociedad costarricense, destacando 
los cambios ocurridos en la estructura familiar y su relación 
con variables de edad, estado civil, educación, etc.

(FAMILIA) (FECUNDIDAD) (TAMAÑO DE LA FAMILIA) (POLITICA 
FAMILIAR) (PLANIFICACION FAMILIAR) (DATOS ESTADISTICOS)
(COSTA RICA)

32-003 1971-1976
CU Cuba. Comité Estatal de Estadísticas

Crecimiento demográfico y las migraciones internas en el 
periodo 1971-1976. (Deraographic growth and internal migratlon 
for the period 1971-1976). La Habana: Comité Estatal de
Estadísticas, 1978. 59 p . : tbls.
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AlO (cont.)

1978 Impreso General Espanol 
Solicitar a/por: ITT-CDC: 1742

Provides statistical data on population growth and internal 
migration by province for Cuba. Notes growth in population over 
the period by 1 million and compares this with figures for the
rest of Latin America and parts of Europe. Looks at birth and
death rates, external migration and annualJpopulation growth by 
provinces

(POPULATION INCREASE) (INTERNAL MIGRATIONS) (STATISTICAL
DATA)
(CUBA)

32-004 1970-1979
EC Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo

Indicadores socio-econoraicos. Quito: CONADE, 1981. 82
p . : tbls.
1981 Impreso General Espanol 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01361.00

Presenta datos estadísticos para Ecuador en relación a:
aspectos generales del pais; estadísticas demográficas; cuentas 
nacionales; comercio exterior, balanza de pagos, deuda publica 
externa; Indice de precios; indicadores sectoriales (producción 
agrícola; empresas; energía eléctrica; parque automotriz; red
vial; telecomunicaciones; radiodifusoras; trafico postal); 
indicadores monetarios y crediticios; indicadores sociales 
(salarios; saneamiento ambiental; hospitales; nivel de 
educación; alfabetización; cooperativas^ etc.); y otros 
indicadores como ser: ingresos corrientes del presupuesto
nacional; gastos del presupuesto general; II y 21 Censo de
vivienda (1962 y 1974, respectivamente)

(DATOS ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS
DEM0GRAFICAS+) (CUENTAS NACIONALES) (COMERCIO EXTERIOR) 
(BALANZA DE PAGOS) (DEUDA PUBLICA) (PRODUCCION AGRICOLA) 
(ENERGIA ELECTRICA) (TELECOMUNICACIONES) (CREDITO INDUSTRIAL) 
(SALARIOS) (SANEAMIENTO AMBIENTAL) (HOSPITALES) (EDUCACION) 
(PRESUPUESTO NACIONAL) (VIVIENDA)
(ECUADOR)

32-005 1950-1980
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Diagnostico del sector agrícola 1950-1980. Guatemala: 
Consejo Nacional de Planificación Económica, 1981. 224 p.:
tbls.; Incl. ref.
1981 Impreso General Espanol 
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Analiza el Sector Agrícola con un marco de referencia de 
treinta anos (1950-1980). Estudia las principales variables del 
desarrollo, asi como la evolución, comercialización, utilización 
y comercio exterior de productos agrícolas. Presenta la 
situación general de los recursos naturales renovables; analiza 
la situación de los recursos naturales, la fuerza de trabajo, la

4



AlO (cont.)

tecnología, los capitales agrícolas, la organización rural, lo¡. 
recursos institucionales. Hace una síntesis del proceso del 
desarrollo agrícola y presenta conclusiones de los capítulos 
precedentes

<DIAGNOSTICO> (SECTOR AGROPECUARIO) (PRODUCTOS AGRICOLAS) 
(DESARROLLO AGRICOLA) (RECURSOS NATURALES) (RECURSOS 
RENOVABLES)
(GUATEMALA)

32-006 1981
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Econonica 

Diagnostico del sector turismo 1981. Guatemala: 
Consejo Nacional de Planificación Económica, 1982. 21 p.:
tbls.; Incl. ref.
1982 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Presenta la situación del Sector Turismo en forma exacta y 
definitiva traducida en cifras estadísticas. Analiza el Turismo 
Receptivo por mes, vias de entrada, ingresos monetarios por 
turismo y gastos promedio. En relación al turismo Emisor 
estudia el numero de guatemaltecos egresados, por mes y ano, los 
egresos monetarios, la balanza turística monetaria y la 
participación del turismo en la economía nacional. Estima que 
1979, fue el ano record para el turismo receptivo, rebasando el 
medio millón de visitantes con un ingreso monetario de 5,5% y 
que el numero de guatemaltecos egresados disminuyo en un 9,3% en 
comparación al ano 1980

(DIAGNOSTICO) (TURISMO) (DATOS ESTADISTICOS)
(GUATEMALA)

32-007 1974-1985
GT Guatemala. Dirección General de Estadística

Guatemala: población estimada por departamento y
municipios, anos 1974-1985. Guatemala: Dirección General de
Estadística, 1979. 65 p . : tbls.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

Describe las estimaciones de población por departamento y 
municipio, para la República de Guatemala, de 1974 a 1985. Las 
fuentes utilizadas para su estimación fueron Censos de población 
censada y corregida por departamento, area y sexo; Censos de 
población de Guatemala 1964 y 1973 y las proyecciones de la 
población total 1950-2000. En la realización del trabajo se 
plantearon tres hipótesis principales; se aplico una formula de 
crecimiento geométrico para calcular la tasa de crecimiento y 
estimar asi las proyecciones para 1985. Las cifras presentadas 
en este documento pretenden dar estimaciones de población a 
nivel municipal, demandada por los planificadores del desarrollo 
urbano y regional

(CENSOS DE POBLACION) (DESARROLLO URBANO) (DESARROLLO 
REGIONAL)
(GUATEMALA)

5



AlO (cont.)

32-008 1979
GT Guatemala. Ministerio de Agricultura. Unidad Sectorial 

de Planificación Agrícola
Primera encuesta agrícola continua de la región I, 1979. 

Guatemala: Ministerio de Agricultura, 1979. 145 p . : tbls.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

Presenta los resultados de la primera encuesta agrícola, 
realizada por USPA en la región I, que comprende los 
departamentos de Huehuetenango, Quezaltenango, San marcos, 
Solola, Totonicapan y El Quiche. El objetivo de la encuesta es 
investigar el uso o destino de la tierra en las diferentes 
explotaciones agropecuarias de dicha región. Se clasifica la 
tierra según su uso, se presentan listados de siembras; 
existencias de granos básicos; ganado, aves según tamaño de 
finca; producción de huevos y leche; numero de fincas con el 
tipo de fertilizantes e insecticidas que usan; numero de 
personas contratadas para trabajos agrícolas permanentes y 
temporales por tamaño de finca y numero de créditos recibidos, 
según fuente de fInaneiamiento por tamaño de finca

< ENCUESTAS > (AGRICULTURA) (DESARROLLO ECONOMICO)
(ESTADISTICAS AGRICOLAS) (SECTOR AGROPECUARIO)
(GUATEMALA)

32-009 1975-1979
GT Guatemala. Dirección General de Estadística

Quinquenio del comercio de Guatemala con Centroamerica, 
1975-1979. Guatemala: Dirección General de Estadística, 1980.
51 p . : tbls.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

Afirma que el Mercado Común Centroamericano a pesar de sus 
crisis, ha logrado mantener el comercio intercentroamericano. 
Debido a la Importancia que tiene el conocimiento de las 
estadísticas de ese intercambio comercial se presentan los 
cuadros correspondientes al Comercio de Guatemala con el resto 
de Centroamerica, durante el periodo 1975-1979. Los cuadros 
estadísticos describen la balanza comercial con Centroamerica; 
las exportaciones e importaciones del ME31C0MUN Centroamericano, 
por pals, según secciones de la Nomenclatura Arancelaria 
Centroamericana (NAUCA) y la balanza comercial con el MERCOMUN 
Centroamericano por pals

(DESARROLLO ECONOMICO) (DATOS ESTADISTICOS) (MERCADO COMUN) 
(MCCA)
(GUATEMALA)

32-010 1975-1976
GT Guatemala. Dirección General de Estadística

Finanzas municipales 1975-1976. Guatemala: Dirección
General de Estadística, 1979. 145 p.: tbls.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP
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AlO (cont. )

Se presentan los ingresos y egresos percibidos por las 326 
municipalidades gue conforman los 22 departamentos de la 
República de Guatemala. Se incluye para cada ano una serie de 
cuadros resumen y un gráfico que contiene información sobre 
ingresos y gastos por un periodo de diez anos. Los datos fueron 
reunidos por rubro según departamento; mes; departamento y mes; 
departamento y municipio para Jos anos 1975 y 1976 

(GOBIERNO LOCAL) (HACIENDA PUBLICA)
(GUATEMALA)

32-011 1977-1979
HN Honduras. Banco Central

Estructuras económicas y financieras de la industria: 
matanza de ganado, preparación y conservación de carne, 1977, 
1978, 1979. Tegucigalpa: Banco Central de Honduras, 1982. 38
p . : tbls.
1982 Mimeograflado Limitada Español 
Solicitar a/por: HN-CIIBANTRAL

Presenta estadísticas de los anos 1977, 1978 y 1979 sobre
estado de perdidas y ganancias, balances activos y pasivos; 
producción por producto a precio de venta; consumo de materia 
prima a nivel nacional y extranjero; sobre los diferentes tipos 
de carne: carne de res, aves de corral y la producción de
salchicha frescas, semisecas, jamón cocido y estrato de las 
inversiones, monto de las mismas y numero de empresas

(PRODUCCION INDUSTRIAL) (CONSUMO) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) 
(ESTRUCTURA ECONOMICA) (INDUSTRIA DE LA CARNE) (PRODUCTOS 
CARNICOS) (PRECIOS) (INVERSIONES INDUSTRIALES)
(HONDURAS)

32-012
HN Paz Barnica, Edgardo

Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
Oratoria en Honduras, desde la colonia a nuestros dias. 

Tegucigalpa: Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 1979.
222 p . ; 96 ref.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: HN-UNAHBI

Presenta una selección de 22 discursos de oradores hondurenos 
en el campo de la política económica y social y dos discursos 
del autor: uno en la Universidad de San Carlos, Guatemala 1957
y otro en 1977 conmemorando el bicentenario del nacimiento de 
José Cecilio del Valle

(DISCURS0+) (CULTURA) (INVESTIGACION SOBRE EL DESARROLLO) 
(POLITICA ECONOMICA) (POLITICA SOCIAL) (ECONOMIA)
(HONDURAS)

32-013
HN Honduras. Ministerio de Educación Publica

Datos e indicadores para el area de educación y 
desarrollo rural. Tegucigalpa: Ministerio de Educación

7



AlO (cont.)

Publica, 1978. s.p.: tbls., maps.
Conferencia Regional sobre Indicadores Socioeconómicos, 1, San 
José, 7-11 agosto 1976. Proyecto Red de Sistemas Educativos 
para el Desarrollo en Cefltroamerica y Panama 
1978 Impreso General Español 
Solicitar a/por:. HN-CONSUPLANE

Presenta una serie de indicadores estadísticos 
socio-economicos, preparados para el Seminario Regional sobre 
Indicadores Socio Económicos, celebrada en San José de Costa 
Rica del 7-11 agosto de 1978. Analiza la situación y 
problemática educativa en Honduras, sus aspectos 
socioeconómicos, descripción y análisis de la realidad del pais. 
Incluye información sobre aspectos geográficos y geofísicos

(INDICADORES SOCIALES) (INDICADORES ECONOMICOS)(EDUCACION) 
(DESARROLLO RURAL)
(HONDURAS)

32-014
JM Jamaica. Office of the Prime Minister

Structure of the ministries of Government. (Estructura 
de los ministerios del gobierno). Kingston: Office of the
Prime Minister, 1980. 19 p. (Ministry Paper, n. 38)
1980 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: JM-API

The New Political Directorate, appointed after the General 
Elections of October 30, 1980 is set out. 39 persons comprise 
the political team of Ministers, Ministers of State and 
Parliamentary Secretaries. Listing of Ministerial assignments 
followed by an appendix with the subjects dealt with, and the 
departments falling under each Ministry

(CENTRAL GOVERNMENT) (PUBLIC ADMINISTRATION) (PARLIAMENT) 
(GOVERNMENT 0RGANIZATI0NS+)
(JAMAICA)

32-015
JM Jamaica. Ministry of Industry and Commerce

Government industrial incentive programme. (Programa 
gubernamental de incentivos industriales). Kingston: Ministry
of Industry and Commerce, 1981. 21 p.
1981 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1566

Li3ts and summarises the benefits of the wide ranging 
industrial incentive scheme offered by the Government of 
Jamaica, under the agencies which administer them. These 
agencies are: the Ministry of Industry and Commerce; the
Jamaica Industrial Development Corporation; the Ministry of 
Finance and Planning; the Jamaica National Export Corporation; 
Jamaica Export Trading Company; Jamaica Marketing Company; Bank 
of Jamaica; the Ministry of Tourism; the Ministry of Mining and 
Energy; Ministry of Public Utilities; the Ministry of 
Agriculture; and the Ministry of Labour and Public Service

8



AIO (cont.)

<TAX INCENTIVES) <INDUSTRIALIZATION POLICY) 
<JAMAICA)

32-016
PA Panana. Ministerio de Planificación y Política

Económica
Algunos aspectos ambientales, perspectivas y 

lineamientos generales. Panana: MIPPE, 1981. 20 p.
1981 Ingreso Linitada Español
Solicitar a/por: PA-MIPPE

Síntesis de la problemática ñas notoria de mayor impacto 
ambiental. Se analiza la evolución de la situación ambiental y 
los principales problemas que se han producido por el mal manejo 
de los recursos naturales y por la forma en la distribución y 
crecimiento de los asentamientos humanos

(RECURSOS NATURALES) (DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE) 
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)
(PANAMA)

32-017
UY Cataldo Brit, Alberto J.

Sector energetico: aspectos institucionales, legales y
económicos en busca de una solución. (Power sector: 
institutional, legal and economical aspects in search of 
solution). U ruguay Economico, voi. 1, n. 2, 1979. pp.
102-111: tbls.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: UY-EUBCA

Presenta el camino que ha recorrido el país en busca de bases 
solidas para fijar una politica dentro del subsector energetico 
de la electricidad. Parte de la Ley Nacional de Electricidad. 
Propone soluciones realistas para la comercialización economica 
de un producto unico como es la electricidad. Concluye en la 
propuesta de una solución para integrar a la industria de la 
electricidad al quehacer productivo y economico nacional

(POLITICA ENERGETICA) (ECONOMIA ENERGETICA) (INDUSTRIA 
ELECTRICA) (ELECTRICIDAD)
(URUGUAY)

32-018 1978
UY Ibarra, Ana M . ; Scoserla, Carmen S.

Informe economico de 1978. (1978 economie report).
Uruguay Economico, vol. 1, n. 2, 1979. pp. 22-73
1979 Impreso General Español
Solicitar a/por: UY-EUBCA

Resena los principales aspectos que en materia economica 
caracterizaran al ano 1978. Analiza los lineamientos que
guiaran a la conducción economica y su instrumentación.
Presenta la evolución de las principales variables en los 
diferentes sectores de la economia nacional, que atanen al

9



AIO (cont.)

comportamiento de los Indicadores aas Importantes referidos al 
sector externo, actividad productiva, precios, salarlos y 
ocupación, moneda y crédito y sector publico. Sintetiza los 
aspectos relevantes de la política económica seguida durante el 
ano y los resultados obtenidos

<POLITICA ECONOMICA) <SECTOR PUBLICO) <COMERCIO EXTERIOR) 
<PRECIOS) <SALARIOS) <CREDITO)
<URUGUAY)

32-019 1975
UY Uruguay. Ministerio de Agricultura y Pesca. Dirección

Nacional de Contralor de Semovientes, Frutos del País,
Marcas y Señales *
Investigaciones sobre la problematica agropecuaria 

actual. Montevideo: Hemisferio Sur, 1976. 287 p . : tbls.
1976 Impreso General Español
Solicitar a/por: UY-FACVETBI

Presenta investigaciones realizadas por DINACOSE (Dirección 
Nacional de Contralor de Semovientes, Frutos del Pais, Marcas y 
Señales) entre abril y octubre de 1975, periodo que registra el 
punto culminante de una crisis pecuaria sufrida por el país. 
Analiza empresas y empresarios agropecuarios, tipos de 
explotación y nivel de dotaciones de los establecimientos 
pecuarios, existencias de ganado a pastoreo y capitalización, 
concentración en la propiedad de novillos, existencias de 
vacunos y ovinos según declaraciones juradas de DINACOSE

<INVESTIGACION AGRICOLA) <EMPRESAS AGRICOLAS) (AGROINDUSTRIA) 
(ANALISIS DE INSUMO-PRODUCTO) (GANADERIA) (CONCENTRACION 
ECONOMICA)
(URUGUAY)

32-020 1975-1976
UY Uruguay. Ministerio de Agricultura y Pesca. Dirección 

Nacional de Contralor de Semovientes, Frutos del Pais, 
Marcas y Señales
Investigaciones sobre la problemática agropecuaria 

actual: 1975-76. Montevideo: Hemisferio Sur, 1977. 59 p . :
tbls.; 3 ref.
1977 Mimeograflado General Español 
Solicitar a/por: UY-FACVETBI

Presenta una actualización de las investigaciones sobre la 
problemática agropecuaria nacional, en los aspectos relativos a 
análisis económico y presión fiscal de la empresa pecuaria 
correspondientes al ejercicio 1975-76

(EMPRESAS AGRICOLAS) (ECONOMIA AGRARIA) (POLITICA FISCAL) 
(INVESTIGACION AGRICOLA) (ANALISIS ECONOMICO)
(URUGUAY)

10



AlO ( c o n t . )

32-021 1972-1973
VC British Development Division in the Caribbean

Census of agriculture for St. Vincent 1972-73. (Censo 
agricola de San Vicente 1972-73). Bridgetown: British
Development Division in the Caribbean, 1978. 86 p.
1978 Impreso General Ingles
Solicitar a/por: HT-CDC: 1746

The aim of the census is to provide an up-to-date list of all 
farm operators, give reliable estimates and serve as a sampling 
frame for future statistical studies in agriculture. It is also 
to provide bench-mark data against which future agricultural 
development is to be measured and thereby form the basic data 
for planning, formulating and appraising agricultural
development projects. The scope and content of the farm 
questionnaire was determined mainly to meet the requirements of 
the programme for 1970 World Census of Agriculture, issued by 
the FAO. The data provided relates to the following: holding,
type of holding and tenure; land utilization; crops, number of 
trees, areas sown and production harvested; livestock and 
poultry; employment in agriculture; farm population; 
agricultural power and machinery and general transport 
facilities; irrigation; fertilizers and soil dressings; wood and 
wood products; association of agricultural holdings with other 
industries

(AGRICULTURAL CENSUSES> (STATISTICAL DATA>
(SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS)

32-022
XL Arnon, Isaac 

OEA. IICA
Factores agrícolas en planificación y desarrollo 

regional. San José: Instituto Interamericano de Ciencias
Agricolas, 1980. 410 p . ; Incl. ref. (Libros y Materiales
Educativos, n. 41).
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CR-OFIPLAN/CEDOC

Estudio acerca de los principales factores que deben
considerarse en el proceso de planificación agricola; entre 
estos, analiza los factores económicos, humanos, de tierra y 
suelos en las regiones comprendidas entre las latitudes 40IN y 
30CS de los paises en vías de desarrollo. Describe nuevas 
tecnologias aplicables al desarrollo agricola

(PLANIFICACION AGRICOLA) (PAISES EN DESARROLLO) (DESARROLLO 
REGIONAL) (INGENIERIA AGRICOLA)
(AMERICA LATINA)

11



A15 (cont.)

programas y proyectos
<DESARROLLO REGIONAL) <PLANIFICACION REGIONAL) PLANIFICACION 
DE PROGRAMAS) <RECURSOS NATURALES)
<GUATEMALA)

32-028 1979
VE Venezuela. Corporación Venezolana de Guayana. División 

de Estudios. Programación e Investigación 
Encuesta de migración Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar , 

ano 1979. Ciudad Guayana: Corporación Venezolana de Guayana,
1981. 113 p . : tbls.
1981 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: VE-FUDECO

Presenta los resultados de la cuarta encuesta de migración 
realizada en ciudad Guayana y ciudad Bolívar e incluye una 
selección de los cuadros de mayor Interes. Incluye marco 
conceptual y metodológico de la encuesta

<ENCUESTAS) P A T O S  ESTADISTICOS) <POBLACION) <MIGRACIONES 
INTERNAS)
<VENEZUELA)

32-029
VE Pacheco de Ortiz, Marlene: Ibanez, Alejandro 

Venezuela. Corporación de los Andes
Estudio de comercialización de los principales insumos 

agrícolas en los Valles Altos, Región de los Andes. Herida: 
Corporación de los Andes, 1981. 73 p.: tbls.; Incl. ref.
1981 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: VE-FUDECO

Analiza el sistema de comercialización de los principales 
insumos agrícolas -maquinaria y equipo, herramientas, semillas, 
fertilizantes, abonos y biocidas- y describe algunos problemas 
planteados por la utilización y las formas de aplicación de 
estos insumos

<MERCADEO) PRODUCCION AGRICOLA) <FERTILIZANTES) <MAQUINARIA
AGRICOLA)
<VENEZUELA)

32-030
VE Pacheco de Ortiz, Marlene; Ibanez, Alejandro 

Venezuela. Corporación de los Andes
Estudio del cultivo y comercialización de las flores en

la Región de los Andes. Merida: Corporación de los Andes,
1981. 50 p . : tbls., maps.
1981 Mimeograflado General Español
Solicitar a/por: VE-FUDECO

Estudio acerca de la producción y técnicas de cultivos de 
flores en los Valles Altos de los Andes, de la superficie
cultivada y los sistemas de comercialización

.14



A15 (cont. )

(FLORES) (CULTIVOS) (MERCADEO) 
(VENEZUELA)

32-031 1980
VE Venezuela. Corporación Venezolana de Guayana. Division 

de Estudios, Programación e Investigación 
Estadísticas de la Region Guayana, 1980. Ciudad 

Guayana: Corporación Venezolana de Guayana, 1981. p. irreg.:
tbls.
1981 Mineografiado General Español
Solicitar a/por: VE-FUDECO

Presenta estadísticas de la Corporación Venezolana de Guayana 
y sus empresas subsidiarias; del territorio y clima de la región 
y la situación sociodemografica y económica

(CLIMA) (POBLACION) (CONDICIONES SOCIALES) (CONDICIONES 
ECONOMICAS) (DATOS ESTADISTICOS)
(VENEZUELA)
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A20. EXTRAPOLACIONES Y PRONOSTICOS: NACIONALES E
INTERNACIONALES 

EXTRAPOLATIONS AND FORECASTS: NATIONAL AND INTERNATIONAL

32-032
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica

Tendencias básicas, acontecimientos recientes y
perspectivas de la producción alimentarla del pais. Guatemala: 
Secretaria General del Consejo Nacional de Planificación 
Económica, 1981. 192 p . : tbls.
1981 Offset Restringido Español
Solicitar a/por: GT-SEGEPLAN

Describe los principales productos de la “canasta basica", 
tales como maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, maicillo, etc., y 
que constituyen la fuente calórica de los guatemaltecos.
Examina las tendencias de su producción, rendimiento, 
comportamiento de los precios y asistencia crediticia para su 
cultivo. Analiza las perspectivas del comportamiento
característicos de la oferta

(NECESIDADES BASICAS) (NUTRICION) (ALIMENTOS) (PAISES EN 
DESARROLLO) (PRODUCCION ALIMENTARIA) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(GUATEMALA)

32-033 1970-1980
KN Alleyne, F.

University of the West Indies
Population and economic development in St. Kitts-Nevis. 

(Población y desarrollo económico en San Cristobal-Nieves). 
Cave Hill: U W I , 1974. 29 p.
1974 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: BB-UWIML

The paper quantifies the extent of the population problem. 
It shows that between 1970-75, the absolute increase in the 
potential labour force is projected to be 5071 or an annual 
arithmetic averdge of 1014 persons. For 1975-80, the absolute 
increase in potential work force is approximately 5531 persons 
or an annual arithmetic average of 1106 persons. It further 
shows the consequent rise in unemployment likely to occur, and 
concludes that it is imperative that the Government adopt a 
positive population policy

(POPULATION INCREASE) (MANPOWER) (EMPLOYMENT)
(OVERPOPULATION) (UNEMPLOYMENT) (POPULATION POLICY) (MANPOWER 
PLANNING) (EMPLOYMENT POLICY)
(SAN CRISTOBAL, NIEVES Y ANGUILLA)

32-034 1960-1974
XC Torres Padilla, Oscar 

ICAP
Necesidades de personal del sector publico de

Centroamerica: 1974. San José: ICAP, 1969. 117 p . : tbls.
(Serie Investigación - ICAP, n. 305).
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A20 ( c o n t . )

1969 Impreso General Español 
ICAP/INV/024/750/69
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01302.00

Diagnostico basado en un estudio sobre las perspectivas del 
sector publico, las necesidades de personal y las 
características de la demanda de recursos humanos durante 1974 
en America Central. Considera que para lograr un desarrollo 
económico sostenido en nuestros países es • indispensable una 
mayor participación del sector publico a través de sus egresos, 
en el producto interno bruto. Analiza los siguientes aspectos:
1) el gasto total y su relación con las metas de producción y el 
gasto de las instituciones según la actividad que desarrollan;
2) necesidades de personal y gastos en sueldos fijos derivados 
de estas; 3) demanda de personal por categoria, tipo de 
ocupación a un dígito y por sectores económicos. Estudia cada 
uno de estos puntos, en el gobierno central y en las 
instituciones autónomas. Incluye cuadros estadísticos de los 
aspectos tratados con datos para toda la región y por paises 
durante el periodo 1960-1974

<DIAGNOSTICO) <SECT0R PUBLICO) (RECURSOS HUMANOS) <GAST0S 
PUBLICOS) /PERSONAL) (GOBIERNO CENTRAL) (DEMANDA DE MANO DE 
OBRA)
(COSTA RICA) (GUATEMALA) (HONDURAS) (NICARAGUA) (PANAMA) <EL 
SALVADOR) (AMERICA CENTRAL)

17



A25. EXTRAPOLACIONES Y PRONOSTICOS: SUBNACIONALES 
EXTRAPOLATIONS AND FORECASTS: SUBNATIONAL

32-035 1963-1977
CR Arias Sánchez, Oscar

Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y
Politica Economica
Región Central: Cartago, diagnostico preliminar de los

cantones Central, Paraíso, La Union, Oreamuno y el Guarco. San 
Jose: OFIPLAN, 1977. p. irreg.: tbl3.
Congreso de Municipalidades del Valle de El Guarco, 1, Cartago, 
18-19 febrero 1977.
1977 Mimeograflado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01073.02

Estudia la situación socio-economica del area de Cartago en 
la Región Central de Costa Rica, esboza recomendaciones e 
instrumentos necesarios para la acción. Presenta el crecimiento 
metropolitano y las areas de expansión, la calidad de vida y los 
recursos naturales. Analiza el crecimiento demografico, los
movimientos de población, la estructura socio-economica y
especializacion productiva, y el problema de la vivienda.
Incluye anexos sobre las areas aproximadas de los cantones y
distritos de la provincia de Cartago y un estudio sobre Suelos
por Carlos Barboza V.

(CONDICIONES ECONOMICAS) (CONDICIONES DE VIDA) (CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO) (CONCENTRACION URBANA) (SUELOS)
(COSTA RICA)
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A30. SITUACIONES EXISTENTES: INTERNACIONALES Y NACIONALES
EXISTING SITUATIONS: INTERNATIONAL AND NATIONAL

32-036
AG Guyana Development Corporation

Fuel and petroleum refining. (Refinación de
combustibles y petróleo). Georgetown: Guyana Development.
Corporation, 1969. 4 p.
1969 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: GY-P: 360

In the past, refineries were concentrated in the more 
advanced countries, but the recent shift has resulted in a large 
number of small refineries being established in different parts 
of the world. In the Caribbean small units have been 
constructed in Antigua and Barbados and such units serving small 
domestic markets are economically viable

<INDUSTRIAL PROFILES) <FUELS> (PETROLEUM) (REFINING)
(ANTIGUA) (BARBADOS)

32-037
BB Alleyne, F.

Expansion of tourism and its concomitant unrealized 
potential for agricultural development in the Barbadian economy. 
(Expansion del turismo y su potencial no realizada para el 
desarrollo agricola en la economía de Barbados). Cave Hill: 
University of the West Indies, 1977. 7 p.
West Indies Agricultural Economics Conference 
1977 Mimeografiado Limitada Ingles 
Solicitar a/por: BB-UWIML

Investigates the extent of linkage between agriculture and 
tourism in the Barbadian economy. It identifies the extent to 
which favourable spill-over effects of tourism and agriculture 
went unutilized, and analyses the factors which created such a 
farming environment. It concludes that the agricultural 
potential of the tourist demand for food is high

(TOURISM) (AGRICULTURAL DEVELOPMENT) (AGRICULTURE)
(AGRICULTURAL ECONOMICS) (LAND USE)
(BARBADOS)

32-038
CL OPS; Chile. Servicio Nacional de Salud 

Chile. Instituto de Organización y 
Racional de Empresas
Grupo de Estudio sobre Capacitación Administrativa: 

informe final. Santiago: s.e., 1970. 15 p.
Reunión del Grupo de Estudio sobre Capacitación 
Santiago, 23-27 noviembre 1970.
1970 Mimeograflado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01300.01

1970
Universidad de 
Administración

Administrativa,
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A30 ( c o n t . )

Describe las bases y objetivos de un curso de capacitación de 
funcionarios administrativos de los servicios de salud publica 
de America Latina. Considera capacitación en problemas de la 
salud y administración sanitaria, problemas administrativos en 
organismos de salud, técnicas modernas de administración, 
capacitación en monitoreo para programas de adiestramiento 
extensivos. Incluye evaluación de los cursos realizados 
anteriormente en los aspectos de aprovechamiento de los 
egresados, cargos que ocupen en la actualidad, incidencia de la 
capacitación en las tareas que realicen en la actualidad. 
Examina métodos de selección de alumnos en cursos anteriores, 
programas de actividades considerando personal docente e ideas 
para una optimización de las características del nuevo curso

(SERVICIOS DE SALUD) (CURSOS DE CAPACITACION) (ADMINISTRACION 
DE LA SALUD) (EVALUACION) (INFORME DE REUNION)
(CHILE)

32-039 1821-1884
CR González Flores, Luis Felipe

Evolución de la instrucción publica en Costa Rica. San 
José: Editorial Costa Rica, s.f.. 519 p. (Biblioteca Patria,
n. 9) •
s.f. Español
Solicitar a/por: CR-MEP.CD

Analiza el proceso de desarrollo de la educación en Costa 
Rica desde la época colonial (1821) hasta (1884). Describe los 
primeros intentos de desarrollo de la educación primaria y 
universitaria bajo la influencia de la cultura española hasta 
los inicios del establecimiento de nuevas estructuras 
administrativas, el desarrollo de los primeros planes y 
programas y el aumento de colegios y escuelas

(DESARROLLO DE LA EDUCACION) (ENSEÑANZA PRIMARIA) (ENSEÑANZA 
SUPERIOR) (ANALISIS HISTORICO)
(COSTA RICA)

32-040
CR Carbajal Herrera, Mario

Actitudes políticas del costarricense: análisis de
opinión de dirigentes y partidarios. San José: Editorial Costa
Rica, 197B. 320 p . : tbls., diagrs.
Incluye apéndices con diversos cuestionarios.
1978 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CR-OFIPLAN/CEDOC

Analiza el comportamiento histórico de los partidos políticos 
y grupos de presión en Costa Rica a partir de las cifras de 
encuestas y de estadísticas electorales. Examina el
comportamiento de los lideres políticos y sus seguidores, y 
analiza aspectos tales como conciencia y comportamiento 
político, influencia política, etc.

(PARTIDOS POLITICOS) (GRUPOS DE INTERESES) (ELECCIONES)
(COMPORTAMIENTO POLITICO) (ANALISIS HISTORICO)
(COSTA RICA)
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32-041
CR Barahona Riera, Francisco

Reforma agraria y poder 
Universidad de Co3ta Rica, 1980. 
ref .
Incluye lista de siglas utilizadas. 
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CR-OFIPLAN/CEDOC

1 9 6 0 - 1 9 7 0

politico.
472 p . : maps.

San Jose: 
tbls.; 240

Estudio sobre la estructura de tenencia de la tierra en Costa 
Rica y presentación de un marco conceptual de la Reforma 
agraria. Trata el sistema de tenencia y explotación de la 
tierra; precarismo y sindicalismo campesino; estructura social 
en el campo costarricense; política estatal agraria y evolución 
de los nuevos proyectos de reforma agraria

<REFORMAS AGRARIAS) (TENENCIA DE LA TIERRA) <SINDICALISMO) 
(CAMPESINOS) (PROYECTOS AGRICOLAS)
(COSTA RICA)

32-042 1840-1971
CR Hall, Carolyn

Cafe y el desarrollo historico-geografico de Costa Rica. 
San Jo3e: Universidad Nacional, 1978. 208 p . ; 456 ref.
1978 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CR-0FTPLAN/CED0C

Ensayo histórico geográfico acerca del establecimiento de la 
industria del cafe en Co3ta Rica. Describe la3 vinculaciones 
entre las condiciones ecológicas de las diferentes regiones del 
pais con el cultivo del cafe y los efectos de su 
industrialización en el proceso de cambios geográfico a través 
del tiempo. Analiza el proceso de colonización agrícola, el 
proceso de industrialización y su3 efectos en el desarrollo del 
pais

<CAFE> (COLONIZACION RURAL) (INDUSTRIALIZACION) (HISTORIA 
ECONOMICA) (ANALISIS HISTORICO)
(COSTA RICA)

32-043 1880-1940
CR Casey Gaspar, Jeffrey

Limón 1880 1940: un estudio de la industria bananera en
Co3ta Rica. San José: Editorial Costa Rica, 1979. 324 p.:
diagrs., maps.; Incl. ref.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CR-OFIPLAN/CEDOC

Expone las principales características del desarrollo del 
cultivo del banano en la Zona Atlantica -especialmente la 
Provincia de Limon- en Costa Rica. Analiza las relaciones entre 
los exportadores de banano, los productores privados y la mano 
de obra no especializada y el monopolio de la United Fruit 
Company

(BANANOS) (PRODUCCION) (EXPORTACIONES) (DESARROLLO
INDUSTRIAL)
(COSTA RICA)
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32-044 1944-1977
CR Gómez Solano, Wladislao

Política y estructura del sistema educativo. San José: 
Universidad Estatal a Distancia, 1979. 234 p . : tbls., diagrs.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CR-OFIPLAN/CEDOC

Unidad didáctica para la ensena superior universitaria a 
distancia. Presenta conceptos fundamentales sobre planificación 
de la educación y educación para el desarrollo. Describe las 
características del sistema educativo costarricense y las 
principales estrategias y políticas llevadas a cabo en los 
últimos treinta anos. Incluye el texto de algunos de los
principales documentos legales vigentes hasta 1977. Presenta el 
proyecto de Reforma a la Ley General de Educación

(PLANIFICACION DE LA EDUCACION) (ENSEÑANZA A DISTANCIA) 
(ENSEÑANZA SUPERIOR) (LEGISLACION) (SISTEMAS DE ENSEÑANZA) 
(COSTA RICA)

32-045 1502-1980
CR Seligson, Mitchell A.

Campesino y el capitalismo agrario de Costa Rica. San
José: Editorial Costa Rica, 1980. 228 p.: tbls.; 312 ref.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CR-OFIPLAN/CEDOC

Estudio acerca de la sociedad agrícola y de las
características del campesino en Costa Rica. Describe las 
modalidades de producción agrícolas utilizadas y de los
principales cultivos. Incluye cuadros sobre tenencia de la
tierra, cultivos agricolas y exportaciones

(DESARROLLO AGRICOLA) (CAMPESINOS) (PRODUCCION AGRICOLA) 
(TENENCIA DE LA TIERRA) (EXPORTACIONES) (DATOS ESTADISTICOS) 
(COSTA RICA)

32-046 1560-1980
CR Vega Carballo, José Luis

Hacia una interpretación del desarrollo costarricense: 
ensayo sociológico. San José: Porvenir, 1980. 237 p . : tbls.,
diagrs.; Incl. ref.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CR-OFIPLAN/CEDOC

Analiza las principales características del desarrollo 
económico y social de Costa Rica desde el periodo colonial hasta 
la actualidad; la economía del cacao y del tabaco de los siglos 
17 y 18 y los grupos indígenas y españoles de la época; la 
situación del siglo 19 con el surgimiento de la industria minera 
y cafetalera; la formación de una burguesía económica y una 
economía de monocultivo y dependiente del exterior en lo 
financiero. Examina los fenómenos políticos y sociales actuales 
a la luz de los antecedentes historíeos desarrollados

(HISTORIA ECONOMICA) (CACAO) (TABACO) (MINERIA) (CAFE) 
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (POBLACION INDIGENA)
(COSTA RICA)
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32-047 1845-1980
CR Rosenberg, Mark

Luchas por el seguro social en Costa Rica. San José: 
Editorial Costa Rica, 1980. 210 p.: tbls.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CR-OFIPLAN/CEDOC

Examina los principales antecedentes de la Reforma Social en 
Costa Rica, en especial el Seguro Social y el rol de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el proceso. Analiza el 
desarrollo del sistema de atención a la salud, distinguiendo 
cinco etapas: 1) introducción en el pais de la atención a la
salud en 1940; ii) la atención desde 1946 hasta la guerra civil 
de 1948; iii) la extension de los servicios a partir de 1950; 
iv) la búsqueda de financiamiento en la decada del 60; v) la 
universalización del sistema desde la decada del 70 hasta la 
actualidad

(REFORMA SOCIAL) (SERVICIOS DE SALUD) (POLITICA DE SALUD) 
(PLANIFICACION DE LA SALUD)
(COSTA RICA)

32-048 1977
DO República Dominicana. Secretaria de Estado de 

Agricultura. Subsecretaría Técnica de Planificación 
Sectorial Agropecuaria
Antecedentes y fundamentos de la Subsecretaría Técnica 

de Planificación Sectorial Agropecuaria. pp. 1-13: diagrs.
En: República Dominicana. Secretaria de Estado de Agricultura.
Plan operativo 19/7. Santo Domingo, 1976. p. irreg.
1976 Mimeograflado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01350.01

Presenta la constitución, características y programas 
especiales de la Subsecretaría Técnica de Planificación 
Sectorial Agropecuaria. Describe las funciones generales del 
Subsecretario Técnico, de la Unidad de Asesoría Externa, del 
Consejo de Coordinación de Planificación Sectorial, del Comité 
Interno de Coordinación y Evaluación, del Departamento de 
Coordinación de Programas y Recursos Externos, del Departamento 
de planificación del Departamento de Informaciones, Estadísticas 
y Cómputos. También describe las funciones especificas a nivel 
de divisiones y secciones de la Subsecretaría

(SISTEMAS DE PLANIFICACION) (MARCO INSTITUCIONAL)
(REPUBLICA DOMINICANA)

32-049 1978
EC Hemer, Joachim; Ziss, Roland 

ILDIS
Vivienda popular en el Ecuador: efectos económicos.

Quito: ILDIS, 1980. 219 p . : ilus., tbls. (Serie Materiales
de Trabajo, n. 26).
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01348.00
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Analiza las zonas de vivienda urbanas para grupos de bajos 
ingresos en Ecuador. Estudia el proceso de urbanización y la 
situación habitacional de familias de bajos ingresos en la costa 
y en la sierra. Hace un análisis macroeconomico de la 
construcción de viviendas como parte de la industria de la 
construcción. Se usaron cuestionarios para la obtención de 
datos sobre el proceso de la construcción y sobre la utilización 
de viviendas de estratos sociales de bajos ingresos. Se escogió 
Mena I como ejemplo de construcción formal y Eloisa, como 
ejemplo de construcción informal. Para cada una de las zonas se 
describe su ubicación, infraestructura, tipos de vivienda, 
costos de construcción, materiales, ocupación, financiamiento, 
etc. Hace un análisis comparativo de las caracteristicas 
socio-economicas bajo consideración especial del uso de la 
vivienda

<VIVIENDA) <BAJOS INGRESOS) <URBANIZACION)
<ECUADOR)

32-050
GP Flagie, A.

University of the West Indies. Department of Sociology 
Delinquency and dependency in the French West Indies: 

the case of Guadeloupe. (Delincuencia y dependencia en las 
Antillas francesas: el caso Guadalupe). St. Augustine:
University of the West Indies, 1978. 22 p . ; 1 ref. (Working
Papers on Caribbean Society. Series C, n. 2)
1978 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1357

Focusses on the problem of the prevention of social 
maladjustment in Guadeloupe within the socio-political context 
of its departmental states, and examines the way in which 
behaviour is determined by dependency. Notes that despite the 
existence of criminogenic factors, the level of delinquency and 
aqgresive reaction to the island's increasing social and 
economic disequilibrium is insignificant in comparis to the 
pervasiveness of maladjustment among economically-deprived 
youth. Argues that this pattern is directly related to 
Guadeloupe's political status, and that maladjusted youth choose 
an alternative which is not incompatible with this broader 
context of dependency: dependence on social assistance. Posits
that social workers are impotent to implement any productive 
social change and concludes that political independence would 
have important implications for the expression of delinquency as 
well as its prevention by social workers

<DEPENDENCE) <DELINQUENCY) <MALADJUSTMENT) <S0CIAL SERVICES)
<GUADALUPE)

32-051 1979-1983
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Sector de educación: situación y alternativas para su
tratamiento. Guatemala: Secretaria General del Consejo
Nacional de Planificación Económica, 1978. p. irreq.: 
diagrs., tbls.
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1978 Ditto General Español 
Solicitar a/por: GT-SEGEPLAN

Resume los trabados realizados por la Secretaria General del 
Consejo Nacional de Planificación Económica, en el sector 
educación; presenta un diagnostico de la enseñanza en sus 
distintos niveles: preprimario, primario y educación media,
tanto urbana como rural en el sector publico y privado y en 
cuanto a población escolar, docencia e infraestructura física. 
Analiza los aspectos institucionales del sector como 
determinantes de la capacidad para definir politicas de 
desarrollo educativo. Destaca las politicas básicas necesarias 
para implementar programas en grupos de población escolar y 
extra escolar. Presenta cuadros estadísticos sobre presupuestos 
y población del Sector

<EDUCACION PREESCOLAR > < ENSEÑANZA PRIMARIA? < ENSEÑANZA
SECUNDARIA? <FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION+? <PLANIFICACION 
DE LA EDUCACION? <DATOS ESTADISTICOS?
<GUATEMALA?

32-052
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Efectos del terremoto del 4 de febrero de 1976 en el
sector industrial de Guatemala y bases de politicas para su
reconstrucción. Guatemala: Secretaria General del Consejo
Nacional de Planificación Económica, 1976. 77 p . : tbls.
1976 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: GT-SEGEPLAN

Describe las perdidas que afectan a la producción del pais, 
como consecuencia del terremoto del 4 de Febrero de 1976 en 
Guatemala. Hace un inventario de las empresas que han sufrido
mayor daño a fin de poner en marcha programas regionales de
reconstrucción y desarrollo, destacando la necesidad de apoyo al
sector artesanal dentro de estos programas

<SISMOS? <SECTOR INDUSTRIAL? <DESASTRES NATURALES? <PROMOCION
DEL ARTESANADO? <PROGRAMAS DE AYUDA?
<GUATEMALA?

32-053
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Modelo demoeconomico social de Honduras: submodelo de
educación; documento para discusión. Tegucigalpa: CONSUPLANE,
s .f . . 19 p. ; 16 ref.
s.f. Mimeograíiado Limitada Español
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

Expone en forma simplificada la estructura del subsistema de 
educación escolarizada en Honduras, distinguiendo tres etapas 1) 
Determinación del enrolamiento deseado 2) calculo del 
enrolamiento final en función de los recursos disponibles 3) 
determinación de la población fuera del sistema educativo. 
Especifica para cada etapa las ecuaciones correspondientes para 
el calculo, asi como el calculo de inversión para la cobertura 
del enrolamiento deseado y el oficial
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<METODOS DE PLANIFICACION) <PLANIFICACION DE LA EDUCACION) 
<COSTO DE LA EDUCACION)
<HONDURAS)

32-054
HN Rasos, Víctor Manuel; Caceres Lara, Carlos; Zuniga, 

Maricela; Fuentes, José Blas
Honduras. Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social
Sistema de supervisión de los servicios de salud en

Honduras dentro de la política de extensión de la cobertura.
Tegucigalpa: Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social,
1978. 59 p . : diagrs.; 7 reí.
1978 Impreso General Español 
Solicitar a/por: HN-BCIECD; HN-MSPCD

Presenta un marco teórico para el diseno de un modelo de 
supervisión del programa de extensión de la cobertura de los 
servicios de salud del Ministerio de Salud, insistiendo en los 
componentes formativo y administrativo de la supervisión. 
Propone un modelo en base al marco teórico y hace una revisión
suscinta de la3 actividades de dicho ministerio

<SALUD PUBLICA) < SERVICIOS DE SALUD) (SUPERVISORES) 
(PLANIFICACION DE LA SALUD) (POLITICA DE SALUD)
(HONDURAS)

32-055
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Elementos de diagnostico de la capacidad de consultoria 
nacional. Tegucigalpa: CONSUPLANE, 1981. 35 p . ; Incl. ref.
1981 Impreso General Español 
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE DCT

Brinda una visión amplia y detallada sobre la capacidad de 
consultoria con que cuenta el pais a nivel individual y de 
empresa, definiendo su marco conceptual, su ubicación dentro del 
sistema científico tecnológico, formación académica de los 
oferentes de dichos servicios, instalaciones y equipo con que 
estos cuentan la situación en que se encuentra con respecto a la 
consultoria extranjera. Contiene conclusiones y recomendaciones 
encaminadas a definir lineamientos de políticas que la 
fortalezcan

(CONSULTORES) (ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD) (ESTUDIOS DE 
PREINVERSION) (EMPRESAS) (EQUIPO) (TECNOLOGIA) (TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIAS)
(HONDURAS)

32-056
HN Valladares, Edmundo

Honduras. Banco Central
Estudios monetarios y financieros de Honduras.

Tegucigalpa: Banco Central de Honduras, 1981. 185 p. : tbls.;
Incl. ref.
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1981 Impreso General Español 
Solicitar a/por: HN-BANTRAL

Desarrollo de una metodología de la macroeconoraia de 
Honduras, con la finalidad de realizar un análisis de la
realidad económica y responder a dos preguntas: 1) cual es la
capacidad de endeudamiento de la economía de Honduras para 
absorver capital del exterior en los montos requeridos por el 
proyecto del cajón y el de pulpa y papel? 2) Cuales son los 
aspectos financieros de la Ley de Reforma Agraria, emitida el 30 
de diciembre de 1974? El estudio esta desarrollado en 3 partes: 
en la primera se describe la metodología para iniciar la 
investigación, en la segunda los resultados empíricos de la
investigación y en una tercera aspectos teóricos de la política
f inanciera

<METODOS DE INVESTIGACION) <ANALISIS MATEMATICO) (PROYECTOS 
DE DESARROLLO) (EVALUACION ECONOMICA) (EVALUACION) (POLITICA 
FINANCIERA) (MACROECONOMIA)
(HONDURAS)

32-057 1980
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Análisis de la situación del Sistema Nacional de 
Planificación; documento para discusión. (Analysis of the 
situation of the National System of Planning; document for 
discussion). Tegucigalpa: CONSUPLANE, 1980. 64 p.; 29 reí.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

El documento tiene por objeto hacer un análisis de la 
situación del Sistema Nacional de Planificación a fin de que el 
mismo pueda adaptarse a los requerimientos presentes y futuros 
del desarrollo económico y social. Incluye un análisis del 
organismo de decisión politica, del organismo central de 
planificación y de los subsistemas de: planificación sectorial,
planificacion regional-local, planificación administrativa y 
proyectos y fondo hondureno de preinversion. Analiza el sistema 
de presupuesto ya que este esta intimamente vinculado al proceso 
de planificacion. Entre los principales problemas que 
obstaculizan el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Planificacion se citan: los aspectos legales ya que la Ley
actual que rige el sistema se considera inadecuada; las 
deficiencias en la coordinación entre planificación y 
presupuesto; la falta de información estadística oportuna y 
confiable; la falta de compenetración de la necesidad de 
planificar y programar las actividades en las instituciones 
ejecutoras; la no existencia de metodologías uniformes para las 
actividades de formulación, seguimiento, evaluación y control de 
los planes, programas y proyectos; el incipiente desarrollo del 
sistema nacional de proyectos; la falta de reconocimiento del 
rol que deben desempeñar las oficinas de planificación 
institucional; la carencia de personal técnico especializado y 
la carencia de una politica definida en materia de capacitación 
de recursos humanos. Finalmente se incluyen los lineamientos 
para el fortalecimiento del sistema de planificación
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<SISTEMAS DE PLANIFICACION) PLANIFICACION NACIONAL) 
(HONDURAS)

32-058 1980
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Actual situation in the planning system in Honduras. 
Tegucigalpa : CONSUPLANE, 1980. 31 p.
1980 Mimeografiado General Ingles
Solicitara/por: CL-CLADES: 01341.00

Presenta las diferentes etapas por las cuales ha pasado el 
Sistema Nacional de Planificación de Honduras. Analiza como se 
ha adaptado con los requerimientos de desarrollo nacional. 
Describe el proceso de planificación puntualizando la
importancia de la politica económica a través de planes y 
programas de corto, mediano y largo plazo. Describe el marco
institucional en el cual el Sistema funciona: CONSUPLANE, como
también el subsistema de planificación sectorial, el subsistema 
de planificación regional-local, el subsistema de planificación 
administrativa, el subsistema nacional de proyectos, el Fondo 
Hondureno de Preinversion (FOHPREI) y el sistema de presupuesto 
nacional

(SISTEMAS DE PLANIFICACION) (MARCO INSTITUCIONAL) 
(PLANIFICACION REGIONAL) (PLANIFICACION NACIONAL)
(ADMINISTRACION PUBLICA) (PLANIFICACION SECTORIAL)
(PRESUPUESTO NACIONAL) (PROYECTOS DE DESARROLLO)
(HONDURAS)

32-059 1975
JM Jamaica. National Planning Agency

Economic and social survey Jamaica 1975. (Estudio 
economico y social de Jamaica 1975). Kingston: National
Planning Agency, 1976. 369 p.: tbls.
1976 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1383

The Jamaican economy had its first post-independence 
experience of the effects of international recession and 
revealed persistent weaknesses in Its structure. Performance of 
the economy was characterized on the negative side by a fall in 
real output and a significant rate of increase in the cost of 
living and no important increase in unemployment. Preliminary 
estimates showed an increase of 18% in major national accounting 
aggregates GNP and GDP at current prices compared with 31% in
1974. In the section of human development and welfare covering 
the areas population and migration, education, training, labour 
and employment, health, social development and welfare and 
social defence, the survey identifies social programmes which 
were undertaken by the government in an attempt to promote, 
develop and enhance the social well-being of the members of the 
society. These programmes are examined in order to assess to 
what extent, and at what cost, the social services provided 
satisfied the needs of the different target populations
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(ECONOMIC SURVEY) (SOCIAL SURVEY) (ECONOMIC ANALYSIS)
(BALANCE OF PAYMENTS) (AGRICULTURE) (MINING) (INDUSTRY)
(TOURISM) (SOCIAL SERVICES)
(JAMAICA)

32-060 1979-1980
PA Panana. Ministerio de Planificación y Politica 

Económica
Situación económica a mediados de 1980. Panana: MIPPE,

1981. 54 p.: tbls.
1981 Impreso Limitada Español 
Solicitar a/por: PA-MIPPE

Presenta la situación de la economía en Panama en el lt 
semestre de 19B0. La tasa de crecimiento económico de 1979 fue 
la mas alta de la decada, (exceptuando 1970), el producto 
interno bruto se incremento en un 7% y el producto por habitante 
en 4.2%. La industria manufacturera, creció un 14%. En el 
sector externo el valor de las exportaciones de bienes, creció 
un 19.4%. La captación de ingresos corrientes por parte del 
Gobierno Central para financiar gastos de operaciones ascendió a 
B/.490.1 millones, significando un incremento de B/.93.5 
milloneB, sobre lo recolectado en 1978. El ingreso por concepto 
de peajes en el Canal, comenzó en octubre de 1979 y hasta 
diciembre de ese ano, habla generado la suma de B/.12.5 
millones. El ano 1979, resulto bastante favorable para la 
economía panameña, situación que se sigue manteniendo en el 
primer semestre de 1980

(ANALISIS ECONOMICO) (POLITICA ECONOMICA)
(PANAMA)

32-061
PA Panama. Ministerio de Planificación y Politica 

Económica
Recursos humanos y el empleo en el plan de desarrollo. 

Panama: MIPPE, 1975. 141 p . : tbls.
1975 Impreso Limitada Español 
Solicitar a/por: PA-MIPPE

Analiza la problemática del empleo. La incorporación de este 
análisis en el plan de desarrollo, constituye un paso 
significativo para poder encarar el problema de acuerdo a una 
nueva perspectiva. Enfatiza que deben establecerse alternativas 
de la utilización de mano de obra disponible, según las 
tendencias de crecimiento económico esperado y el diseno de 
políticas para alcanzar las metas propuestas. Se utilizaron 
varias alternativas de crecimiento económico, que dan como 
resultado un rango de variación amplio en las perspectivas 
ocupacionales. Señala que, la potencialidad del agro y de laB 
regiones orientales y occidentales de Panama para crear empleoB 
y ocupar productivamente la fuerza de trabajo, es significativa. 
Se aconseja incorporar a los requerimientos de análisis que se 
solicita a los que efectúen estudioB de factibilidad de los 
proyectos, aquellos elementos necesarios para la planificación 
del empleo y la planificación social
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<PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA> (RECURSOS HUMANOS) 
<POLITICA DE EMPLEO) (POTENCIAL AGRICOLA) (EMPLEO)
(PANAMA)

32-062 1950-1973
PY Amarilla L. , Joel Andrés; Oddone S., Hugo Raúl

Paraguay. Secretarla Técnica de Planificación. 
División de Programación de Población y Recursos 
Humanos; NU. CEPAL. CELADE
Alto Parana: diagnostico de la región; análisis critico

de la bibliografía existente. Asunción: Secretaria Técnica de
Planificacoin, 1978. 180 p . : tbls., maps.; 39 ref.
1978 Impreso General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01362.00

Inventario y análisis critico de la bibliografía existente 
para establecer un diagnostico de la región de Alto Parana,
Paraguay, especialmente en lo relacionado a la problemática de
los recursos humanos. La evaluación critica de este material se 
ordena por: recursos humanos, contexto historico-politico y
consecuencias de los procesos migratorios. Describe el contexto 
geográfico (limites, clima, fisiografía y potencial económico). 
Destaca el acuerdo binacional con Brasil para el aprovechamiento 
hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del rio Parana. 
Analiza el tamaño, composición y distribución de la población. 
Revisa el perfil educativo, los servicios de salud, la vivienda 
y la información disponible sobre población económicamente 
activa, ingreso y gasto familiar. Analiza los indicadores 
macroeconomlcos mas relevantes sobre las actividades productoras 
y de servicios que se desarrollan en la zona

(ANALISIS REGIONAL) (RECURSOS HUMANOS) (ANALISIS DEMOGRAFICO) 
(PROYECTOS DE INVESTIGACION) (PROGRAMAS DE INVESTIGACION) 
(REFORMAS AGRARIAS) (C0L0NIZACI0N+) (MIGRACIONES)
(INDICADORES ECONOMICOS) (POBLACION) (EDUCACION) (SALUD) 
(VIVIENDA) (AGRICULTURA) (INDUSTRIA) (COMERCIO) (TRANSPORTE) 
( TELEC 0MUNIC AC10NES >
(PARAGUAY)

32-063
TT Braithwaite, F.

University of the West Indies
Race, social class and the origins of occupational 

elites in Trinidad and Tobago. (Raza, cDase social y los
origenes de la elite ocupacional en Trinidad y Tabago). St.
Augustine: University of the West Indies, 1976. 28 p.
1976 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: BB-UWIML

Paper deals with the empirical examination of the
interactions between race and social class in social processes 
in Caribbean societies. It examines both the social class 
theory and the theory of cultural pluralism and argues that the 
latter theory is dominant in interpreting Caribbean societies, 
that social class i3 of secondary importance in the 
differentiation and integration of Caribbean societies. The
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paper then examines the situation of the Africans and East 
Indians in Trinidad and Tobago as interactions between race and 
class. It focuses on race and class factors in the originals of 
five elites occupational groups in Trinidad and Tobago. It 
concludes that both race and social class played a decisive role 
in the origins of the occupational elite; that each factor 
exerted its influence on the process independently of the other; 
that social class was a more important factor than race; that 
both sex and time played an important role in varying the race 
and class distribution. Moreover, the findings do not support 
the view that the socio-economic opportunities of Africans are 
generally better than those of East Indians since no generalized 
trend evolved

<RACE RELATIONS) (CULTURAL PLURALISM) (SOCIAL CLASSES) 
(OCCUPATIONAL STRUCTURE) (POPULATION) (POPULATION
COMPOSITION) (UPPER CLASS) (MIDDLE CLASS) (LOWER CLASS) 
(SOCIOLOGICAL ANALYSIS)
(TRINIDAD Y TABAGO)

32-064 1973-1977
UY Shaw, José Luis

Industria frigorifica en el Proyecto de Ley de Promoción 
Industrial y en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977. 
Frig orificos. v o l . 1, n. 1 , 1973. pp. 12-14; 2 ref.
1973 Impreso General Español 
Solicitar a/por: UY-FACVETBI

Expone una sintesis de la industria frigorifica nacional 
dentro del esquema general y las disposiciones concretas 
establecidas en el Proyecto de Ley de Promoción Industrial y en 
el Plan Nacional de Desarrollo

(INDUSTRIA DE LA CARNE) (PROMOCION DE EXPORTACIONES) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL)
(URUGUAY)

32-065
UY Uruguay. Comisión Coordinadora para el Desarrollo 

Económico
Sector lechero: un aporte para el análisis de su

situación actual y perspectivas. Montevideo: COMCORDE, 1975.
133 p . : tbls.; 23 ref.
1975 Impreso General Español
Solicitar a/por: UY-FACVETBI

Describe la evolución del sector lechero a nivel mundial, con 
énfasis en aquellas situaciones que significan un cierto grado 
de competencia a las posibilidades de exportación de Uruguay; la 
situación en los paises integrantes de ALALC, los que 
constituyen el marco natural para la expansión del sector 
lechero nacional. Analiza la situación nacional tanto en sus 
etapas de producción y procesamiento, como de su comercio y 
organización institucional y económico-jurídica 

(LECHE) (PRODUCTOS LACTEOS) (MERCADEO)
(URUGUAY >
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32-066 1955-1965
XI Bryden, J.M.

University of the West Indies. Department of 
Agricultural Economics and Farm Management 
Contribution of agriculture to economic growth in the 

former Federation of the West Indies 1955-1965: statistical
analysis. (Contribución de la agricultura al crecimiento 
económico de la antigua Federación de las Indias Occidentales 
1955-65: análisis estadístico). St. Augustine: U W I .
Department of Agricultural Economics and Farm Management, 1968. 
25 p.: tbls., maps.; 2 ref. (Occasional Serie - UWI,
Department of Agricultural Economics and Farm Management, n. 3) 
1968 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1739

The object of this paper is to clarify the role which 
agriculture, and particularly export agriculture has played in 
the economic growth of the former Federation of the British West 
Indies. The mat rial presented is based on an interpretation 
and analysis of time series data acquired from various sources. 
The growth in GDP over the decade is studied as this was found 
to vary between some 3% per annum in Grenada and St. Vincent to 
about 8% per annum in Trinidad and Tobago. The contribution of 
the various sectors to this growth is examined, with special 
emphasis on the agricultural sector. Indicated that any dinamic 
movements within the agricultural sector were apparently due 
almost entirely to the behaviour of the export sector

(AGRICULTURE) (ECONOMIC GROWTH) (STATISTICAL ANALYSIS)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-067 1971
XI NU. CEPAL. Oficina para el Caribe

CARIFTA countries overview of economic activity, 1971. 
(Actividad economica en los paises de CARIFTA, 1971). Port of 
Spain: CEPAL, 1972. 124 P.: tbls.; 53 ref.
1972 Mimeografiado General Ingles
ECLA/POS 72/04
Solicitar a/por: TT-CDC UN

Geographical coverage embraces Barbados, Belize, Guyana, 
Jamaica, Trinidad and Tobago and the West Indies Associated 
States. Presents a regional summary of economic activity within 
CARIFTA, which now has a total membership of twelve and a GDP of 
$5460m (E.C.). The individual countries and economic entities 
are then examined, taking a closer look at GDP, sectoral
activity, retail prices index and trade. A statistical appendix 
accompanies each analisis. A selected list of statistical 
publications and sources is included

(ECONOMIC ANALYSIS) (ECONOMIC SURVEY) (CARIFTA)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-068
XI Boissiere, N.

NU. CEPAL. CDCC
Survey of national planning systems in Latin America and
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the Caribbean; subregional report. (Encuesta sobre sistemas 
nacionales de planificación en America Latina y el Caribe; 
informe subregional). Port of Spain: CEPAL. CDCC, 1980. 51
P-
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 
mayo-2 junio 1980.
1980 Mimeografiado General Ingles
CDCC/P0/WP/80/03
Solicitar a/por: IT-CDC UN

The current state of planning is examined in the Caribbean 
countries of Antigua, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, St. 
Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Suriname and Trinidad and 
Tobago. This is based on a detailed questionnaire sent to the 
respective countries. Contends that what is really being done 
in the region is not planning. One essential aspect of 
planning, frequently absent is the consciousness of the longer 
term goal3 of the country as a whole and their translation into 
current action and targets for the country and for particular 
ministries. States that the present state of planning is one in 
which all countries have some administrative framework for 
planning but no country is in fact using the planning mechanism 
effectively. Reasons for this are reviewed, institutional, 
manpower and budgetary constraints being identified as the major 
hindrances. Looks at assistance in planning from mainly UN 
agencies and identifies the need for training in the preparation 
of investment projects and general upgrading of basic 
statistical knowledge of the support staff. Possible topics for 
consideration by CEPAL to be dealt with in its planning bulletin 
are outlined

(PLANNING) (PLANNING SYSTEMS)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA) (AMERICA LATINA)

32-069
XI Gonsalves, R.E.

Trade unionism and industrial relations in Barbados, the 
Windward and Leeward Islands. (Sindicalismo y las relaciones 
industriales en Barbados, las islas de Barlovento y de 
Sotavento). Cave Hill: s.e., 1978. 48 p.
Paper prepared at the request of the I.L.O. in Mexico City:
appendix of registered unions: pp. 44-45; bibliography: pp.
47-48.
1978 Impreso General Ingle3 
Solicitar a/por: BB-UWIML

The paper examines trade union activity in the Eastern 
Caribbean. It traces the historical development of trade unions
in the West Indies in the context of the rise of capitalism. It
examines the recent developments (1975-1978) of the West Indian 
trade union industrial relations practice. The paper also 
examines industrial relations and the law. It concludes that 
the crisis in capitalism is resulting in the increased militancy 
of Caribbean workers and their unions, and that there is a 
tendency for Caribbean governments to seek to shackle the trade 
union movement through administrative, legislative or other 
political means
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< STATISTICAL DATA) <MANPOWER) <TRADE UNIONISM) <LABOUR
MOVEMENTS) <TRADE UNIONS) <LABOUR RELATIONS) <LABOUR LAW) 
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA) <BARBADOS)

32-070
XI Dodsworth, J.R.; Somersall, T.V.

University of the West Indies
Analysis of taxable capacity in LDC's. (Analisis de la 

capacidad tributaria en los paises menos desarrollados). Cave 
Hill: University of the West Indies, 1977. 18 p.
1977 Mimeografiado Limitada Ingles
Solicitar a/por: BB-UWIML

Compares tax performance in the Less Developed Countries, and 
reviews the criticisms levelled against taxable capacity 
analysis where a country's capacity for raising taxes, is 
compared with its actual tax performance - the ratio being 
regarded as an index to tax effort. This study covers the 
anglophone islands of the Eastern Caribbean and traces the 
changing patterns of tax performance over the period 1960-1973 

<TAXES) <INCOME TAX) <TAX REVENUES) <TAXATI0N> <EC0N0MIC AID) 
<INTERNATIONAL AGREEMENTS) (FOREIGN TRADE) (INTERNATIONAL 
COOPERATION) (DEVELOPING COUNTRIES)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-071
XI Caribbean Church Women

Caribbean women in the struggle. (Lucha de las mujeres 
caribeñas). Port of Spain: Caribbean Conference of Churches,
1975. 64 p . : ilus.
1975 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1769

Presents writings on aspects of the women's movement in the 
Caribbean. Among the topics dealt with are the role and 
discrimination of women in the church, the nature of the 
Caribbean women's struggle, the particular struggle of a female 
sugar worker in Guyana and the role of the Caribbean Church 
Womenn and Young Women's Christian Association, respectively, in 
the affairs of Caribbean Women

(SOCIAL MOVEMENTS) (WOMEN) (WOMEN'S ORGANIZATIONS) (SOCIAL
ROLE)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-072
XI Wason, A.T.

Caribbean Development Bank
Appropriate technology in developing countries.

(Tecnologia apropiada en los paises en desarrollo). Bridgetown: 
Caribbean Development Bank, 1977. 6 p.
Meeting of the International Federation of Consulting Engineers, 
Helsinki, 5-9 June 1977.
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1977 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1600

Summarises the problems facing the Caribbean region with 
respect to the transfer of appropriate technology within the 
context of CDB's financial policies. Six problems are 
discussed. These are: establishing a definition of appropriate
technology which can fit the various stages of social and 
technological advancement of the peoples of the Region; 
structuring projects to achieve improved social conditions 
stable employment patterns and a reasonable rate of return on 
capital invested; choosing consultants with the knowledge and 
interest to apply the technologies appropriate to the area and 
assist in training local personnel and develop the Region's 
resources; resisting the urge to demand products and projects 
inappropriate to the Region's stage of economic development and 
demanding a continuous matching of product design with market 
scale; making maximum use of local material; and examining the 
effect of technological change upon the Region's cultural 
patterns. In the light of these, CDB is considering the 
establishment of an "Appropriate Technology Unit" which will 
sensitize the formulation of all the bank-financed projects, and 
bring to bear on the projects the results of existing research 
into different technologies or initiate research in the 
appropriate technology for a specific project

<TECHNOLOGY TRANSFER) <APPROPRIATE TECHNOLOGY) <CDB+>
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-073 1970
XL Rodríguez Arias, Julio C.

Capacidad y racionalización: lo eficiente y lo
suficiente. Santiago: CEPAL, 1970. 15 p.
Reunión de Expertos sobre Capacidad Administrativa para el 
Desarrollo, Santiago, 16-25 noviembre 1970.
1970 Mimeografiado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01301.01

Analiza las insuficiencias, limitaciones y obstáculos que 
impiden el desarrollo de una función eficiente y suficiente en 
America Latina. Desarrolla los conceptos de dotación de 
personal, actitudes y comportamiento humano, racionalización 
consentida versus Organización y Métodos (0 M ) , discrecional y 
lo suficiente y lo eficiente en administración publica. 
Discute, en cada caso, dichos aspectos en términos de idoneidad, 
y conservación de la dotación de los funcionarios públicos, 
tratamiento salarial y previsional, estabilidad funcionarla, 
políticas educativas, normas de gerencia, status, nivel 
formacional de las plantas directivas. Examina las actitudes de 
iniciativa, lealtad, dedicación, moral, sentimientos, 
aspiraciones salariales y personales del funcionario publico y 
las contrasta con "burocracia" y "estatismo" como sinónimo de 
malfuncionamiento causado por exceso de personal, exceso de 
reglamentaciones, de tramites inútiles y de intervencionismo 
innecesario o ilegitimo

< REFORMAS ADMINISTRATIVAS) <ADMINISTRACION PUBLICA) 
<PLANIFICACION REGIONAL) < ACTITUDES DE LA DIRECCION) 
<ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS) <CALIFICACION PARA EL EMPLEO)
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B10. PRESCRIPCIONES PARA POLITICAS O ACCIONES DE DESARROLLO: 
INTERNACIONALES Y NACIONALES 

PRESCRIPTIONS FOR DEVELOPMENT POLICY OR ACTION: 
INTERNATIONAL AND NATIONAL

32-074
BB Worrell, D.

Barbados. Central Bank
Remarks on "Limits to growth in tourism". 

(Observaciones sobre "Limites al desarrollo del turismo"). 
Bridgetown: Central Bank of Barbados, 1980. 9 p.: tbls.
Central Bank of Barbados Seminar, Bridgetown, 30 April 1980.
1980 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: 1T-CDC: 1419

Raises issues relevant to a discussion of tourism policy. 
Points out that the growth in tourism is not measured by the 
number of visitors per year but by benefits received in terms of 
foreign exchange and employment. Three elements of tourism 
planning are stressed: 1) a statement of objectives; 2)
documentation of the current status of the industry and its 
historical growth; 3) a strategy which outlines quantitative 
targets for benefits and for costs and which gives a time 
schedule for their achievement. The social and environmental 
impact of tourism is then considered and the need is stressed to 
take positive actions to guide the development of the industry 
while choices are still available

<T0URISM> (GROWTH POLICY) (DEVELOPMENT STRATEGY)
(BARBADOS)

32-075 1971
BR Fundacao Joao Pinheiro. Instituto de Planejamento 

Económico
Producao de gusa em Minas Gerals: perspectivas de

mercado. s.l.: Fundacao Joao Pinheiro, 1971. 41 p. : tbls. .
Trabajo preparado para el Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais.
1971 Impreso General Portugués 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01288.00

Analiza globalmente el sector de producción de hierro en las 
usinas integradas al Estado. Explicita una política de 
expansión congruente con el desarrollo tecnológico e industrial 
del país y define las directrices generales y especificas que 
favorecen el desarrollo del sector. Considera una metodología 
de trabajo ambivalente que implica realizar un estudio de 
carácter particular referido a la industria no integrada y otro 
de carácter general referido a las usinas integradas. Examina 
la estructura del mercado Brasileño consumidor de hierro en base 
a los antecedentes del parque productor de las estimaciones del 
consumo aparente como de la demanda actual y futura. 
Caracteriza las posibilidades del mercado en virtud de la oferta 
y demanda del producto y establece las directrices básicas para 
una política de desarrollo del sector
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(DESARROLLO REGIONAL) (INDUSTRIA SIDERURGICA) (TECNOLOGIA 
APROPIADA) (OFERTA Y DEMANDA)
(BRASIL)

32-076
BS Bahamas. Department of Physical Planning

Commonwealth of the Bahama Islands: regional planning.
(Commonwealth de las Bahamas: estudio de planificación
regional). Nassau: Department of Physical Planning, 1972. 35
p . : m aps., this.
1972 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1759

Aims to provide a physical framework for the orderly 
development of the Bahama Islands. The first part gives details 
of existing physical conditions under the following headings 
natural conditions; natural resources; existing man-made 
conditions; the national setting; and human resources, while the 
second part provides an economic diagnosis of the islands and 
their grouping into regiond as: geographical setting,
population size, economic base and localization of economic 
activities and potential centres of growth; existing inventory 
of services and infrastructure; and susceptibility to measures 
encouraging future growth. As a result of this four regions are 
identified: New Providence Region, Exuma Region, Grand Bahama
Region and Inagua Region. It is hoped that detailed planning 
will immediately follow the regional planning concept

(REGIONAL PLANNING) (ECONOMIC CONDITIONS) (NATURAL RESOURCES) 
(BAHAMAS)

32-077 1976
CL Chile. Oficina de Planificación Nacional

Metodología para la evaluación de proyectos en el sector 
educación. Santiago: ODEPLAN, 1976. 46 p . : tbls.
1976 Mimeograflado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01266.00

Analiza el aspecto económico en la toma de decisiones del 
sector educación y propone un procedimiento metodológico simple
para la evaluación social de proyectos de inversión en el
3ector. En el contexto de este análisis distingue beneficios y 
costos de la educación y ademas supone una cuantificacion de los 
supuestos beneficios. Distingue: a) Beneficios directos
económicos; b) Beneficios sociales y políticos y c) Beneficios 
económicos externos. discute los costos de la educación donde
supone un uso de recursos productivos y el producto que este 
habría generado en un uso alternativo. En un enfoque genérico, 
al cuantificar los beneficios, reflexiona sobre la falta de
homogeneidad del factor trabajo, distingue un beneficio privado 
y un beneficio social; se extiende 3obre la aplicación de la 
metodología y cuantifica los costos en educación

(EVALUACION DE PROYECTOS) (ADMINISTRACION DE PROYECTOS)
(PROYECTOS DE EDUCACION) (ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS) 
(EDUCACION)
(CHILE)
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32-078 1978
CR Umana Aglielti, Miguel

Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Política Económica
Diagnostico preliminar sobre las agencias publicas de la 

Región Atlántica. San José: OFIPLAN, 1978. 132 p . : tbls.
En: Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y Política
Económica. Plan integral de desarrollo Región Atlántica.
1978 Mimeograflado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 00964.02

Expone los criterios mínimos de política administrativa que 
deben considerarse en materia de regionalizacion administrativa. 
El Plan esta orientado a dinamizar la capacidad administrativa 
para alcanzar el desarrollo autonomo de las instituciones 
publicas de la Región Atlántica. Discute en que medida la 
Administración regional seria mas operativa para llevar a la 
practica programas y acciones de desarrollo regional mediante la 
aplicación de politicas adecuadas sobre regionalizacion y 
sectorializacion administrativa en el contexto de las normas y 
objetivos establecidos por OFIPLAN. Analiza los aspectos de 
liderazgo, doctrina y desarrollo de los programas en las 
instituciones publicas de la región Atlántica

< DESARROLLO REGIONAL) < REFORMAS ADMINISTRATIVAS)
(ADMINISTRACION PUBLICA) (LIDERAZGO) (FUNCION PUBLICA)
(COSTA RICA)

32-079 1969
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Económica
Ministerio de Educación Publica: funcionamiento de la

Sección de Planillas del Departamento Financiero: estudio
integral. San José: OFIPLAN, 1969. 28 p.
1969 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01265.00

Discute las funciones y procedimientos actuales de la Sección 
planillas del Departamento Financiero del Ministerio de 
Educación y formula recomendaciones para la reestructuración de 
actividades, control y atención en los aspectos administrativos 
y financieros como aquellos relativos a permisos e 
incapacidades, control de cesaciones de los funcionarios, retiro 
y entrega de giros, atención de incapacidades de la Dirección 
Provincial de San José; confección de ordenes patronales, 
confección de constancias. Incluye anexos relativos al personal 
y sus funciones, registro de archivos principales, relaciones de 
la sección planillas y texto de los artículos del codigo de 
educación sobre permisos y licencias

(ADMINISTRACION PUBLICA) (TECNICAS ADMINISTRATIVAS) 
(DIRECCION POR OBJETIVOS) (PROGRAMACION LINEAL)
(COSTA RICA)
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32-080 1966
CR Londono, Angel Alvaro 

ESAPAC
Lincamientos para un programa integral de asistencia

técnica en administración tributaria y capacitación de personal 
para America Central y Panama. San José: ESAPAC, 1966. 43 p. :
tbls.
Reunión de Directores de Tributación de Centroamerica y Panama, 
1, San José
1966 Mimeografiado General Español
ESAPAC/SEM/019/07/100/66(1527)
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01279.01

Describe las acciones y objetivos del Instituto
Centroamericano de Administración Publica (ESAPAC), en
formación, destinado a satisfacer las necesidades regionales en
investigación, asistencia técnica y de capacitación de personal 
para dicho sector. Examina los planes y programas de
investigación del instituto destinados a proveer la asistencia 
técnica en las areas seleccionadas para modernizar los servicios 
gubernamentales de los paises comprendidos. Analiza la actual 
estructura tributaria; algunos aspectos estructurales y 
administrativos de la tributación; la reforma administrativa de 
la tributación y el programa de asistencia técnica y 
capacitación de personal

<ADMINISTRACION PUBLICA) <F0RMACI0N PROFESIONAL) <SISTEMAS 
TRIBUTARIOS) <CENTR0S DE CAPACITACION) <ASISTENCIA TECNICA)
<COSTA RICA) <PANAMA) <AMERICA CENTRAL)

32-081 1977
CR Muñoz Quesada, Hugo Alfonso

Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Política Económica
Composición de la Asamblea Legislativa y el status de 

los parlamentarios. San José: OFIPLAN, 1977. 17 p.
(Divulgación de Estudios para una Reforma General de la 
Constitución Política, n. 4).
1977 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01280.00

Analiza las conveniencias e inconveniencias de la creación de 
una segunda Camara Legislativa en Costa Rica. Discute, en 
análisis critico, los sistemas bicamerales y monocamerales que 
caracteriza a los paises de acuerdo a su Constitución Política. 
Examina el Status de los diputados en Costa Rica en lo que se 
refiere a su independencia de los demas poderes del Estado y a 
su comportamiento en el concierto del Ínteres personal, 
político, local y nacional. Analiza exhaustivamente el 
ejercicio de las inmunidades e incompatibilidades parlamentarias 
y los pormenores de la dieta de los diputados 

<LEGISLACION) <PRACTICA PARLAMENTARIA)
<COSTA RICA)
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32-082
CR Silva, Mauricio de Lima e

Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Política Económica
Salud organizacional. San José: OFIPLAN, 1979. 14 p.

1979 Mimeograflado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01284.00

Comenta la incapacidad de las organizaciones para reaccionar 
ante el cambio y para cumplir con las metas propuestas. Se 
caracterizan por generar entre los funcionarios actitudes 
defensivas, de dependencia o de rebeldía y estrechez de 
perspectiva. Establece puntos paralelos que caracterizan a las 
organizaciones enfermas y a las sanas. Destaca la importancia 
de desarrollo organizacional como una manera de manejar el 
cambio y de enfocar la energía humana hacia resultados 
especif icos

(RESISTENCIA AL CAMBIO) (ORGANIZACION DEL TRABAJO)
(COSTA RICA)

32-083 1977
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Política Económica
Inversión Publica: diagnostico y recomendaciones. San

José: OFIPLAN, 1977. 9 p.
1977 Mimeograflado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01287.00

Analiza el crecimiento de la inversión publica experimentado 
en el pais en términos de PIB y de la inversión total (publica y 
privada) como su incidencia en los sectores favorecidos: 
Infraestructura basica, social y sectores productivos. Discute 
los principales logros y problemas en términos de las metas 
cuantitativas previstas, de organización y coordinación como de 
la capacidad para preparar y ejecutar proyectos o programas de 
inversión, según las prioridades nacionales o la rentabilidad 
económica de los mismos. Agrupa las recomendaciones para la 
formulación de politicas de acuerdo a los objetivos prioritarios 
del gobierno al rendimiento económico y al impacto global de las 
inversiones. La estrategia para el cumplimiento de los 
objetivos entrega al Sistema Nacional de Inversiones Publicas el 
ordenamiento y la coordinación para la implementacion de los 
objetivos. Distingue opciones de inversión, diseno de politicas 
y programas de inversión, rol del financiamiento externo, 
incentivo a la mano de obra e insumos locales; efectos ecológico 
de los proyectos, política tarifaria de los servicios a 
utilizarse, evaluación e implementacion de proyectos de tipo 
piloto, complementacion de los proyectos de infraestructura 
física con aquellos de infraestructura social, impulso a los 
proyectos de investigación y selección de empresas constructoras 
locales y empresas consultoras nacionales

(ADMINISTRACION DEL DESARROLLO) (INVERSIONES PUBLICAS) 
(POLITICA DE INVERSIONES)
(COSTA RICA)
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32-084
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Política Econonica
Formulación de conclusiones y recomendaciones de las 

comisiones de trabajo. San JoBe: OFIPLAN, s.f.. 29 p.
Seminario Nacional sobre Reforma Administrativa para el Nivel 
Nacional de Dirección Política' de la Administración Publica 
s.f. Mimeograflado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01293.00

Expone las conclusiones, recomendaciones y observaciones de 
las respectivas comisiones de trabajo participantes en el 
Seminario Nacional sobre Reforma Administrativa, en Costa Rica. 
Presentan puntos 'de vista las comisiones de Agricultura y 
Recursos Naturales; Transporte, Energía y Comunicaciones; 
Economía, Industria y Comercio; Educación, Finanzas; Promoción 
Humana; Salud y Bienestar Social. Examina aspectos de
Dirección, Organización y Coordinación; planificación, control y 
evaluación y recursos, en la implementacion de cada una de las 
etapas del plan 3e recomienda fortalecer la función directiva y 
deci3ora de los respectivos ministerios; estimular el proceso de 
regionalizacion con un sentido orientador, racional y provisto 
de mecanismos de coordinación adecuados. Integrar al proceso de 
reforma, los servicios de apoyo en cuanto a recursos humanos, 
económicos, técnicos y materiales

< REFORMAS ADMINISTRATIVAS) (ADMINISTRACION PUBLICA)
(PLANIFICACION NACIONAL) (REGIONALIZACION) (ASIGNACION DE 
RECURSOS) (INFORME DE REUNION)
(COSTA RICA)

32-085 1967-1985
DO NU. CEPAL. ILPES

Bases preliminares para una estrategia de desarrollo de 
la República Dominicana: I parte; versión preliminar.
Santiago: ILPES, 1966. 273 p . : tbls.
1966 Mimeograflado Restringida Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 00876.01

Base primaria para ser utilizada en definir una estrategia
del desarrollo para la República Dominicana. Fundamenta la
estrategia de desarrollo global implementandola en tres etapas. 
Cada una de las etapas se caracteriza por lo siguiente: la
primera, que abarca los anos 1967 y 1968, esta destinada a la 
recuperación de la economía nacional y a la iniciación de las 
transformaciones progresivas de la estructura agraria, 
industrial y de todo el mecanismo de decisiones gubernamentales; 
la segunda, que comprende desde 1969 hasta 1985, sera de un 
intenso desarrollo agropecuario para que 3irva de base a una 
rapida industrialización; la tercera, que abarca de 1985 en 
adelante, sera de aprovechamiento máximo de la posición
geográfica del pais para la exportación de servicios, desarrollo 
de la pesca, exportación de fletes marítimos, y la 
especializacion industrial en función de la integración 
latinoamericana. Contiene las características, antecedentes y 
diagnósticos para cada uno de los sectores económicos y 
sociales. Las estrategias de desarrollo para cada uno de los 
sectores esta planteada según las tres etapas mencionadas. Los
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sectores estudiados son: sector agropecuario; el azucarero;
industrial; de transportes y comunicaciones; de la energía; y 
los sectores sociales (población, educación, sanidad ambiental, 
vivienda y urbanismo, etc.)

(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (SECTOR AGROPECUARIO) (INDUSTRIA 
AZUCARERA) (DESARROLLO INDUSTRIAL) (TRANSPORTE) (ENERGIA) 
(PETROLEO) (DESARROLLO SOCIAL) (POLITICA SOCIAL) (EDUCACION) 
(VIVIENDA) (SALUD) (POLITICA AGRARIA)
(REPUBLICA DOMINICANA)

32-086 1950-1964
DO República Dominicana. Oficina Nacional de Planificación 

Bases ' para el desarrollo nacional análisis de los 
problemas y perspectivas de la economía dominicana; borrador 
preliminar. Santo Domingo: Oficina Nacional de Planificación,
1965. 326 p . : tbls., diagrs.
1965 Mimeografiado Restringido Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01294.00

Analiza los problemas económicos que enfrenta el pais y 
formula los lincamientos a seguir para abordarlos. En base a 
información estadística disponible efectúa una evaluación 
diagnostica examinando las principales tendencias que acusa el 
desarrollo nacional para precisar la estrategia de desarrollo a 
seguir. Examina el comportamiento del sector agrícola, de la 
industria manufacturera, de la energía, y el aprovechamiento de 
las aguas, las tendencias que muestran las finanzas del sector 
publico y se sugieren algunas medidas para orientar su 
desarrollo. El capitulo de análisis y perspectivas destaca el 
periodo de expansión de la economia dominicana, 1950-58; el 
periodo de la depresión económica, 1959-61 y el periodo de 
desarticulación del sistema economico-social, 1962-64

(PLANIFICACION DEL DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (DESARROLLO DEL RIEGO) (ENERGIA 
HIDROELECTRICA) (ASPECTOS FINANCIEROS) (RECESION ECONOMICA) 
(DATOS ESTADISTICOS)
(REPUBLICA DOMINICANA)

32-087 1974-1984
EC Ecuador. Consejo Nacional de Desarrollo; Comisión 

Ecuatoriana de Bienes de Capital; Centro de Desarrollo 
Industrial; Corporación Financiera Nacional 
Producción de bienes de capital en Ecuador. Quito: 

Consejo Nacional de Desarrollo, 1980. 54 p . : tbls.
1980 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01347.00

Estudio realizado con el fin de definir y establecer 
políticas y acciones que tiendan al cabal cumplimiento del Plan 
Nacional de Desarrollo en lo que al sector de bienes de capital 
se refiere. Define y delimita el sector, enfatiza la 
importancia de los bienes de capital tanto en la economía 
nacional como en el desarrollo tecnológico del pais. Presenta 
la situación actual de la fabricación nacional de bienes de 
capital para lo cual hace un análisis sectorial y otro
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subsectorial. Determina la demanda potencial y las políticas y 
estrategias de desarrollo, tanto a corto como a mediano y largo 
plazo

<BIENES DE PRODUCCION) <INDUSTRIA) <PRODUCCION INDUSTRIAL)
<ECUADOR)

32-088
GD PNUD; OIT

Manpower assessment and planning in Grenada: project
findings and recommendations. (Evaluación y planificación de 
los recursos humanos en Grenada: conclusiones y
recomendaciones). Geneva: OIT, 1976. 12 p.
1976 Mimeograflado Limitada Ingles
GRN/72/015
Solicitar a/por: GD-P

The report outlines the principal activities and
recommendations of the expert. The project examined sources of 
manpower information, assessed manpower resources, the
employment market situation and the administrative and 
institutional population. It concludes that migration has had a 
neutralizing effect on the total population figures. A 
short-term labour-intensive policy is recommended with long-term 
re-orientation of the educational policy and modernization of 
the technical education. Further recommendations are given on 
population-policy, education, training and employment 

<MANPOWER) <MANPOWER PLANNING)
<GRANADA)

32-089
GD OEA

Nutmeg oil distillation feasibilities in Grenada. 
(Viabilidad de la destilación del aceite de la nuez moscada en 
Granada). Washington, DC: OEA, 1979. 55 p.: tbls.
1979 Impreso General Ingles 
SG/SER.H/VI.1 
Solicitar a/por: GD-P

A study to evaluate alternatives for spice processing and 
essential oil distillation based on nutmeg, lime, cloves and 
other minor spices, and to analyse market potential both within 
and outside the CARICOM region. The study concludes that 
processing is not justified if the nutmeg can be sold at good 
prices, that there is greater demand than supply of minor 
spices, and that the CARICOM markets should be exploited. It 
recommends expansion of the collecting and processing stations, 
processing of defectives, promoting of the processed products, 
development of a domestic distillation apparatus and 
revitalization of the Government produce laboratory

<NUTMEG+> <SPICES) < AGRICULTURAL PRODUCTS) (DISTILLING) 
(MARKET STUDIES) (VEGETABLE OILS)
(GRANADA)
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32-090
GD Weir, C.

Caribbean Food and Nutrition Institute; OPS 
Food production and availability in Grenada. 

(Producción y disponibilidad de alimentos en Granada). 
Kingston: C FNI, 1979. 42 p.: tbls.
1979 Impreso General Ingles
CFNI-7-72-79
Solicitar a/por: GD-P

The report presents an analysis of food production and 
availability in Grenada, analysing agricultural organization, 
production, trade and supply of food and concludes that there is 
inadequate production of many basic foods, especially of meat, 
legumes and cereals with an overall calorie shortfall, and 
protein surplus. The study recommends a land use policy, 
leasing of Government lands to small farmers, a system of 
Government purchase of milk, flour production from local 
materials, incentives to the fishing industry, improved market 
facilities including news on market information, a produce 
credit scheme and improved irrigation

<F00D PRODUCTION) (FOOD SUPPLY) (STATISTICAL DATA)
(GRANADA)

32-091
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Informe sobre las tendencias de la producción, 
productividad y tecnología en el cultivo de granos básicos y 
ganadería: análisis de instrumento para cambio tecnológico.
Guatemala: Consejo Nacional de Planificación Económica, s.f..
2B0 p . : tbls., diagrs.; Incl. ref.
Proyecto Instrumentos de Política Científica y Tecnológica para
Centroamerica y Panama
s.f. Impreso General Español
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Analiza las tendencias de la producción y la productividad en 
los granos básicos y la ganadería del país y los sistemas de 
generación y transferencia de tecnología. Contiene ocho
capítulos: 1) Síntesis sobre el desarrollo agrícola del pais a
partir de la post-guerra. 2) El rol de la tecnología en el 
proceso de desarrollo. 3) El papel de los granos básicos y los 
productos pecuarios en la economia del pais. 4) Tendencias en 
la producción y productividad. 5) Algunas restricciones para la 
adopción de tecnología entre los pequeños agricultores y 
campesinos, y los instrumentos de política. 6) Generación de 
tecnología de granos básicos y ganadería. 7) Transferencia de 
tecnología en la producción de granos básicos. B) Alternativas 
para hacer mas eficaz la transferencia de tecnología en la 
producción de granos básicos

(PROYECCIONES) (CEREALES) (PRODUCTIVIDAD) (TECNOLOGIA) 
(CULTIVOS) (GANADERIA) (CAMBIO TECNOLOGICO)
(GUATEMALA)
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32-092
GY Blue, C.

NU. CEPAL. CDCC
Approaches to manpower planning in Guyana: country

paper. (Orientación de la planificación de los recursos humanos 
en Guyana). Port of Spain: CEPAL. CDCC, 19B0. 15 p.
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 
mayo-2 junio 1980.
19B0 Himeograflado General Ingles
CDCC/P0/HP/80/1B
Solicitar a/por: TT-CDC UN

Presents a brief' outline and structure of the Guyanese 
economy and reviews the impact of early economic policies on the 
employment of Guyana's manpower resources and an outline of 
early approaches to manpower planning in Guyana, namely the 
laissez-faire and preoccupation with unemployment approaches. 
Examines also the demand/output based approach as against the 
supply side approach. Concludes that if substantial results are 
to be achieved the manpower plan must aim to solve several basic 
socio-economic problems facing the guyanese economy and greater 
initiative will have to be exerted by institutions on the demand 
side

<MANPOWER PLANNING) (ECONOMIC POLICY)
(GUYANA)

32-093
GY Augusti/i, A.D.

Guyana. Ministry of Economic Development 
Regional system as an agency for development. (Sistema 

regional como mecanismo de desarrollo). Georgetown: Ministry
of Economic Development, 1976. .16 p.; 26 ref.
Conference on the Review of the Regional System, 2, Black Bush 
Polder, July 1976.
1976 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1417

Seeks to analize the contribution of regional development to 
national development and deals mainly with some theoretical 
concepts of regional development and the regional system and 
national development in Guyana. Concludes that the regional 
system should be seen as an instrument for development 
particularly in terms of achieving the socialist objective of 
equal growth and development. Advises that in the evolution of 
the regional system particular attention should be paid to the 
streamlining and improvement of the existing relationships 
between the regional system and the centre and that the transfer 
of resources -financial, human and material- by the State be 
based on criteria which would facilitate an equal development of 
all the regions and satisfy the basic needs of all people in 
every part of the country

(NATIONAL LEVEL) (REGIONAL GOVERNMENT) (REGIONAL DEVELOPMENT) 
(GUYANA) (CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)
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32-094
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica;

OIT. PREALC
Memorando sobre politica de empleo de corto plazo. 

Tegucigalpa: CONSUPLANE, 1982. p. irreg.: tbls.
1982 Impreso General Español 
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

Presenta un diagnostico de los factores estructurales que 
determinan la situación actual del empleo en Honduras, 
caracterizado por un desempleo de 73% en 1982 y un subempleo 
significativo. Entre estos factores señala la calda del ingreso 
y la baja de la inversión publica como origen del déficit 
fiscal, externo y del estancamiento económico general. Propone 
lincamientos generales para una politica ocupacional 
consistentes en la aplicación de un conjunto de medidas 
tendientes a reactivar la economía (subsidios selectivos a las 
exportaciones industriales, alza de aranceles a algunos 
productos de exportaion, repatriación de los ingresos de divisas 
por exportaciones y sustitución de importaciones), y con ello 
reactivar el proceso de inversión interno. Para esto indica 
lineas de acción de Gobierno a ser aplicadas en las siguientes 
areas: politica de inversión publica, politica fiscal y
tributaria (redistributiva), politica económica externa, 
politica monetaria y crediticia, politica de precios, y politica 
de ingresos y salarios. Propone ademas un conjunto de medidas 
especificas tanto para el area rural como para la urbana; un 
programa de emergencia para el empleo apoyado por un instrumento 
financiero (Fondo Nacional para el Empleo) para desarrollar 
acciones concretas que solucionen los problemas coyunturales del 
desempleo

<EMPLEO) <CONDICIONES ECONOMICAS) <DESEMPLEO)
<HONDURAS)

32-095
HN Honduras. Secretaria de Recursos Naturales

Manual técnico operativo: proyecto de producción de
granos básicos y desarrollo de la infraestructura rural. 
Tegucigalpa: Secretaria de Recursos Naturales, 1977. 124 p . :
tbls., diagrs.
1977 Impreso General Español 
Solicitar a/por: HN-SEREN

Enfoca un proyecto de producción de granos básico^ con el fin 
de utilizar la ayuda alimentaria externa, como apoyo a la acción 
gubernamental para consolidar el proceso de reforma agraria. 
Establece un plan operativo técnico-administrativo. Persigue 
consolidar asociacioanes campesinas para la explotación
empresarial y mejorar la estructura basica de la tierra. 
Pretende utilizar en forma eficiente la fuerza laboral
desocupada en el area rural, con el fin de mejorar las
condiciones generales de vida del campesino

(PROYECTOS AGRICOLAS) (SISTEMAS DE CULTIVO) (MANO DE OBRA)
(PRODUCTOS AGRICOLAS) (DESARROLLO ECONOMICO)
(HONDURAS)
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32-096 1970
JM Worrell, D.

Barbados. Central Bank
External influences and domestic policies: the economic

fortunes of Jamaica and Barbados in the 1970's. (Influencias 
externas y políticas nacionales: la economia de Jamaica y
Barbados en el decenio de los 1970). Bridgetown: Central Bank
of Barbados, 1980. 39 p . : tbls.
Conference of the Caribbean Studies Association, Willemstad,
7-10 May 1980.
1980 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1410

In 1971, both Barbados and Jamaica boasted significant 
expansion, but by 1978, Barbados had survived a period of 
stagnation and registered three year3 of modest growth while in
Jamaica production was declining. It is against this background
that external influences (exchange rate instability; rising oil 
prices; stagflation in developed countries; and international 
financial flows) and domestic factors (fiscal, monetary, 
commercial and exchange rate policies; institutional factors) 
are evaluated to determine their effect on economic activity 
during the period. The conclusion reached i3 that neither 
domestic nor external forces alone will 3erve to explain fully 
the economic fortunes of Barbados and Jamaica. Domestic 
policies may have been effective had the external environment 
been more helpful; on the other hand, harmful external effects 
might have been tackled by a wiser domestic policy strategy. 
Much of the difference between the economic performance of
Barbados and Jamaica had to do with the difference in their 
fiscal stances, though the larger impact of fuel prices in 
Jamaica had also been a major factor. An urgent priority in
both countries must be to build the institutional capacity to 
exploit thi3 potential

(ECONOMIC BEHAVIOUR) (ECONOMIC IMPLICATIONS) (EXCHANGE RATE) 
(BALANCE OF PAYMENTS) (ECONOMIC RECESSION) (FOREIGN 
INVESTMENTS) (ECONOMIC POLICY)
(JAMAICA)

32-097
JM Jamaica. Scientific Research Council; Jamaica.

National Planning Agency
Housing for Jamaica. (Vivienda para Jamaica). 

Kingston: Scientific Research Council, 1978. 99 p.: tbls.
Workshop on Science and Technology, Kingston, 1978.
1978 Mimeografiado Limitada Ingles
Solicitar a/por: JM-NPA

Analyses the areas in which research is necessary in order to 
make local materials adaptable to Jamaica's building needs and 
acceptable to the public. Defines housing needs with special 
reference to the low income population and housing cost. 
Recommends acceleration of Sites and Services projects and a 
revision of the policy and financing ability, revision of 
Building Code, more intensive recycling of water, that the 
direction of housing development be discharged by Government 
through policies, directions and decision-making, the use of
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bamboo as an indigenous material and it3 technology, more 
attention be paid to housing from the point of view of basic 
needs, that the co-ordination of research on housing be carried 
out by the Scientific Research Council. Deals with water and 
sewerage. Questions whether the American type of structure 
which relies on the use of air-conditioning units and keeping 
out the sun is desirable. Considers the possibility of 
involving the future occupier at the design stage of building. 
Examines the technology of low cost housing and outlines 
government's involvement in the housing sector and role of 
National Housing Trust. Mentions the objectives of the state 
housing programme which are to control more carefully physical 
development, insist on high standards of development, to develop 
and support the construction industry as a valuable source of 
employment and economic attentivity, to provide better and more 
extensive social services and to develop whole communities. 
Discusses the need for proper planning and a Building Research 
Station to find new ways of designing and implementing 
technology

<H0USING> <H0USING POLICY) <H0USING NEEDS) <TRANSPORT
INFRASTRUCTURE) <CONSTRUCTION INDUSTRY)
<JAMAICA)

32-098
PA Panama. Ministerio de Planificación y Política

Económica
Situación demográfica de Panama. Panama: MIPPE, 1981.

72 p . : maps., tbls., diagrs.
Documento resultante de los trabajos "Diagnostico del 
crecimiento poblacional en Panama" y "Distribución y 
redistribución espacial de la población en Panama".
1981 Impreso Limitada Español 
Solicitar a/por: PA-MIPPE

Describe la situación demográfica en Panama como base para la 
elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de 1981. Establece 
una regionalizacion que aglutina provincias enteras, dado el 
concepto actual en la administración de los proyectos y 
programas económicos y sociales. Toma como base de estudio las 
estadísticas vitales, ya que esta3 permiten tener una idea de 
las tendencias de la3 variables de fecundidad y mortalidad de 
mayor actualización. Presenta la dinámica de población a nivel 
nacional, da información desagregada a nivel de regiones de 
planificación y señala las areas y regiones que supuestamente, 
se muestran criticas desde el punto de vi3ta poblacional

< CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) DISTRIBUCION DE LA POBLACION) 
<POLITICA DE POBLACION)
<PANAMA)

32-099
PA Panama. Ministerio de Planificación y Política 

Económica
Empleo en el sector agropecuario. Panama: MIPPE, 1982.

138 p . : tbls., diagrs.
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1982 Impreso Limitada Español 
Solicitar a/por: PA-MIPPE

Señala los distintos aspectos de carácter estructural que 
influyen sobre el comportamiento del sector agricola, como asi 
mismo otros factores, como el impacto de la modernización de la 
agricultura sobre la evolución de la demanda de mano de obra 
agropecuaria. Destaca la perspectiva en cuanto a la 
planificación del empleo dentro del ámbito rural y en cuanto al 
análisis del fenómeno de la estacionalidad que se produce en la 
utilización de la mano de obra agropecuaria a nivel de las 
diversas provincias. Sugiere la posibilidad de crear un sistema 
nacional de ocupación temporal de la mano de obra agropecuaria, 
mediante la programación de acciones concretas que podrian 
absorber los excedentes estacionales de mano de obra aumentando 
asi, los niveles anuales de empleo de la población rural, como 
asi mismo sus niveles de ingreso

<SECTOR AGROPECUARIO) (MECANIZACION AGRICOLA) <DEMANDA DE 
MANO DE OBRA) <POBLACION RURAL) <EMPLEO)
<PANAMA)

32-100
SR Heezen-Antonius, J.H.

NU. CEPAL. CDCC
Regional planning from the perspective of national 

development in Suriname. (Planificación regional desde el punto 
de vista del desarrollo nacional en Suriname). Port of Spain: 
CEPAL. CDCC, 1980. 33 p.: tbls., maps.; 1 ref.
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 
mayo-2 junio 1980.
1980 Mimeografiado General Ingles
CDCC/PO/WP/80/20
Solicitar a/por: TT-CDC UN

Discusses briefly the need tor regional planning in the scope 
of national development, and background information is given 
about the development of regional planning which is developed in 
more detail with special attention being paid to regional 
sub-division, organizational structure and the regional
development plans and programmes. The integration of regional 
objectives in national development is evaluated with emphasis on 
the restrictions, possibilities, recommendations for future 
action and the role of the human aspect in goal setting

<REGIONAL PLANNING) (NATIONAL LEVEL) (DEVELOPMENT PLANNING) 
(SURINAME)

32-101
TT Trinidad y Tabago. Ministry of Petroleum and Mines

Inquiry into the Texaco Trinidad Incorporated
Pointe-a-Pierre Refinery: Oilfield Workers Trade Unions
allegations of oppressive and deplorable working conditions. 
(Investigación de la Refineria de Texaco Trinidad en 
Pointe-a-Pierre con ref e r e n d a  a las alegaciones del Sindicato 
de los Trabajadores Petrolíferos de condiciones de trabajo 
opresivas y deplorables). Port of Spain: Ministry of Petroleum
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and Mines, 1977. 49 p.: diagrs.
1977 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1239

Reports on the findings and recommendations of an 
investigation ordered by the Minister of Petroleum and Mines, 
following a letter to the Prime Minister from the Oilfield 
Workers Trade Union (OWTU) outlining incidents with special 
reference to alleged unsafe and unhealthy working conditions in 
the oil industry. The report summarizes the findings of the 
investigating Committee's visits to Texaco Trinidad Incorporated 
(TIT) as regards the following: general
maintenance/occupational safety and health, pollution, 
operational problems of acid plants and Surplus Recovery Unit, 
acid and sulphur balance, and T T I 's safety, fire and inspection 
organization. Generally the Committee found that the Company 
needs to pay special attention to the areas of maintenance and 
occupational health and safety and that pollution control within 
TTI leaves much to be desired. Recommendations are addressed to 
TTI, the OWTU and the Government of Trinidad and Tobago

< PETROLEUM REFINERIES) < PETROLEUM INDUSTRY) < OCCUPATIONAL 
SAFETY) <MAINTENANCE AND REPAIR) (SAFETY DEVICES) (CHEMICAL 
POLLUTION) (COASTAL POLLUTION) (POLLUTION CONTROL) (WORKING 
CONDITIONS)
(TRINIDAD Y TABAGO)

32-102
UY Pages, Walter Hugo

Rol de la agropecuaria en el Uruguay que busca su
desarrollo. Montevideo: Hemisferio Sur, 1978. 200 p . : tbls.;
104 ref.
1978 Impreso General . Español 
Solicitar a/por: UY-FACSECAD

Describe la evolución de los sectores económicos nacionales. 
Define la situación de la economia uruguaya a través de
indicadores. Presenta los recursos del pais y el marco 
económico. Analiza la estrategia a seguir, el rol de los
sectores productivos, la politica agropecuaria, la politica de 
precios y comercialización, la politica fiscal y forestal

(DESARROLLO ECONOMICO) (INDICADORES ECONOMICOS) (RECURSOS 
ECONOMICOS) (POLITICA AGRARIA) (POLITICA FISCAL) (POLITICA 
FORESTAL)
(URUGUAY)

32-103
VC Martin, C.I.

Government in the agricultural development of St. 
Vincent. (Papel del gobierno en el desarrollo agricola de San 
Vicente). St. Augustine: UWI. Department of Agricultural
Economics and Farm Management, 1967. 196 p.: tbls.; 85 ref.
Tesis presentada a University of the West Indies. Faculty of 
Agriculture para optar al grado de MSc.
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1967 Mimeograflado Limitada Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1453

Attempts to assess the impact state intervention has had on 
the agricultural development of the island. The paper outlines 
the problems posed by the agricultural sector at different 
stages of the development process. States that in 
underdeveloped countries where agriculture is often the leading 
sector, the problem is to raise the level of production and 
ensure returns are equitably ditributed among the farming 
population, notes that in St. Vincent the government has placed 
great emphasis on the development of the agricultural sector but 
measures adopted have not had great impact. In the period 
covered the study shows that has been little if any improvement 
in the distribution of income, only the form of mal-distribution 
has changed. Recommendations include the drafting of a 
comprehensive plan for the entire sector, more specifically the 
author reviews crops individually and suggests strategies for 
increased production and marketing

(AGRICULTURE) (STATE INTERVENTION) (AGRICULTURAL DEVELOPMENT)
(SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS)

32-104 1954-1968
XC ICAP

Informe del Seminario sobre Programas de Adiestramiento 
para el Sector Publico, del 6 al 15 de marzo de 1968. San José: 
ICAP, 196B. 127 p . ; 42 ref. (Informes de Seminarios - ICAP, n.
623)
Seminario sobre Programas de Adiestramiento para el Sector 
Publico, San José, 6-15 marzo 196B.
196B Impreso General Español 
ICAP/SEM/024/800/6B
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01303.01

Presenta como objetivo principal el intercambio de 
experiencias e información sobre programas y técnicas modernas 
de adiestramiento aplicables al sector publico dentro de cada 
uno de los paises de America Central. Incluye como documento 
básico, el estudio sobre necesidades, desarrollo, técnicas, 
alcance del adiestramiento y ejercicios prácticos por John E. 
Sargent, Director Adjunto del Instituto Real de Administración 
Publica en Londres. Describe los informes nacionales de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua sobre los 
siguientes aspectos: 1) el sistema de personal dentro de)
sector publico; 2) identificación de las necesidades de 
adiestramiento; 3) institutos, centros, cursos y programas de 
adiestramiento; 4) métodos y técnicas; y 5) evaluación de 
programas

(PROGRAMAS DE CAPACITACION) (METODOS DE CAPACITACION) 
(ADMINISTRACION PUBLICA) (SECTOR PUBLICO) (PERSONAL)
(COSTA RICA) (GUATEMALA) (HONDURAS) (NICARAGUA) (EL SALVADOR) 
(AMERICA CENTRAL)
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32-105
XI CARICOM

Aspects of housing in the Caribbean. (Aspectos de la 
vivienda en el Caribe). Georgetown: CARICOM, 1951. 236 p.;
128 ref.
1951 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1599

Deals with various aspects of the housing problem in the 
Caribbean. Examines housing in relation to health and provides 
statistical data on housing and home environmental diseases. 
Suggestions for construction are advanced and the possibilities 
of aided self-help. The financial aspects, as well as recent 
and current developments with respect to housing are discussed. 
Suggests that the key to the solution of the housing problem 
lies in the availability of abundant supplies of cheap 
construction materials. It concludes by stating that the 
housing facing the Caribbean are deep-seated, and incapable of 
solution through isolated acts of policy or single strokes of 
legislation. Notes the possibilities of assistance at the 
regional level through collaboration in research into materials, 
techniques and design and discusses new materials and methods of 
construction with a view to reducing building costs; long term 
planning of housing developments; and the reduction of labour 
costs, which are seen as major in relieving the housing problem 

(HOUSING) (HOUSING NEEDS) (STATISTICAL DATA) (PUBLIC HEALTH) 
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-106
XI NU. CEPAL. CDCC

Energy resources in the CDCC member countries. 
(Recursos energéticos en los paises miembros del CDCC). Port of 
Spain: CEPAL. CDCC, 1980. 67 p.; 30 ref.
NU. CEPAL. CDCC. Session, 5, Kingston, 4-10 June 1980.
1980 Impreso General Ingles 
E/CEPAL/CDCC/65
Solicitar a/por: TT-CDC UN; JM-NPA

Examines conventional and non-conventional energy resources 
in the CDCC member countries. This is especially necessary in 
the light of the region's heavy dependence on petroleum and the 
fact that most CDCC members are non-producers. Conventional 
energy resources refer to those traditional sources of 
energy-petroleum, natural gas, hydro-power and thermal 
electricity. Included also are charcoal and fuelwood. 
Non-conventional energy resources are geothermal, solar, nuclear 
and biomass. Deals extensively with the biological energy 
resources of agricultural wastes under biogas, gasehol; and the 
utilization of agricultural wastes. Calculations show that even 
at 331/3% efficiency, potential electricity that could be 
produced from bagasse exceeds the total electricity generation 
of six CDCC countries. Outlines areas for immediate use of 
3olar energy - solar powered water pumps, solar heating and the 
geothermal potential of the region are appraised. Recommends 
and outlines an energy programme involving detailed research and 
an investigation into the potential energy resource. The 
development of non-conventional energy resources precludes the
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possibility for the development of small scale labour intensive 
and rural installation

(ENERGY RESOURCES) (PETROLEUM) (NATURAL GAS) (STATISTICAL 
DATA) (BIOMASS) (SOLAR ENERGY) (GEOTHERMAL ENERGY)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-107
XI NU. CEPAL. CDCC

UN Conference on New and Renewable Sources of Energy: 
its relevance for CDCC member states. (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Fuentes Nuevas y Renovables de Energia: 
su importancia para los paises miembros del CDCC). Port of
Spain: CEPAL. CDCC, 1980. 17 p.; 11 ref.
NU. CEPAL. CDCC. Session. 5. Kingston. 4-10 June 1980.
1980 Impreso General Ingles
E/CEPAL/CDCC/67
Solicitar a/por: TT-CDC UN

Cites technical information and technological flow within the 
sub-region and with other regions as the most urgent 
requirements for the development of new and renewable sources of 
energy. Mentions three areas necessary for a national approach 
to developing these new sources of energy - policy formation, 
basic studies and development projects, and stresses the need to 
integrate NSRE policy with the national energy policy. The 
important aspect of the preparatory process for CDCC states is 
the opportunities it presents for a unified and well integrated 
approach for the support of national policies in the area of 
NSRE at every level

(RENEWABLE SOURCES) (ENERGYXENERGY SOURCES)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-108 1980
XI NU. CEPAL. CDCC

Energy and natural resources in the Caribbean in the 
1980's. (Energia y recursos naturales en el Caribe en el 
decenio de 1980). Port of Spain: CDCC. CEPAL, 1980. 14 p. ; 2
ref.
Meeting of Experts of CDCC Countries on Strategy for the Third 
Development Decade, Bridgetown, 19-21 May 1980.
1980 Mimeografiado General Ingles
CDCC/DD/80/03/Add.1 
Solicitar a/por: TT-CDC UN

Examines the resources situation in term of energy and other 
natural resources. With respect to the former, three points 
stand out: the extreme reliance on petroleum as an energy
source; the importance of extra-subregional influences on energy 
resources and the relative lack of attention to non-petroleum 
energy sources. The stock of natural resources in most 
countries is not very large and a concerted effort at resource 
"winning" and protection will be necessary for the 1980's. Four 
important areas of concern are highlighted for the 8 0 's and 
these are ownwership, conservation, technology and tastes and 
consumption patterns. Strategy considerations for the decade
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are outlined under four main headings: 1) the Caribbean peoples
should live within the capacities of their natural and financial 
resources; 2) the creation of a "reverse demonstration effect"; 
3) the development of appropriate technology; 4) effective 
regional co-operation

(ENERGY) (NATURAL RESOURCES)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-109
XI Cuthbert, M.

Caribbean women in communication for development; report 
of a workshop. (Mujeres caribeñas en la comunicación para el 
desarrollo; informe de un taller). Bridgetown: Cedar, 1975.
61 p.
Workshop for Caribbean Women in Communication, Mona, 13-15 June 
1975.
1975 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: IT-CDC: 1770

Includes recommendations of the workshop groups on using the 
media to project the problems of the underprivileged; woman and 
the law and the press and the law; women and the media. 
Concludes that a proper system of communication based on 
participatory planning and project implementation is a matter of 
urgent importance and that governments be urged to re-examine 
their communication concepts and methods. Also includes 
lectures on development support communication; media concepts 
for human development with special reference to women; the 
Jamaican woman and the media; woman and law in the Bahamas; and 
using the print media to project problems of the underpriviliged 

(MASS MEDIA) (MASS COMMUNICATION) (ECONOMIC AND SOCIAL 
DEVELOPMENT) (WOMEN)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-111
XI Dookeran, Winston

NU. CEPAL. Oficina para el Caribe
Caribbean shipping sector: a planning and policy

perspective. (Transporte maritimo del Caribe: una perspectiva
de politica y planificación). Port of Spain: CEPAL, 1980. 17
p . ; 15 ref.
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 
mayo-2 junio 1980.
1980 Mimeografiado General Ingles
CDCC/PO/WP/80/04
Solicitar a/por: TT-CDC UN

The control of the Caribbean shipping sector is at present 
largely outside the influence of the national or regional 
economy. A policy reappraisal therefore requires the 
development of a methodology that incorporates the sort and long 
term perspectives, the reordering of priorities in terms of 
shipping and other terms of trade factors, the integration of 
shipping, trade and development policy and the separation of the 
endogeneous and exogeneous factors in the Caribbean shipping
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environment. A planning perspective may take these factors into 
account and in the context of the peculiar features of the 
Caribbean shipping sector can provide a framework within which 
private and public policy decisions in shipping may be both 
evaluated and effected

<SEA TRANSPORT) <TRANSPORT PLANNING)
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-111
XI Demas, W.G.

Caribbean Development Bank
Creating national and regional linkages in production. 

(Creacion de vinculos nacionales y régionales de produccion). 
Bridgetown: Caribbean Development Bank, 1978. 37 p.
Caribbean Development Bank. Board of Governors. Meeting, 8, 
Georgetown, 26-27 April 1978.
1978 Mimeografiado Limitada Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1745

Points out that one of the key elements in the process of 
national development is the creation of backward and forward 
linkages in the economy. Outlines the nature of production 
linkages with respect to national and regional import 
substitution and the need for exporting to extra-regional 
markets. Major constraints are: the weakness in the
food-producing sector; the pattern of consumer tastes which are 
influenced by metropolitan factors; the CARICOM Common External 
Tariff includes a large number of inputs in the conditional Duty 
Reduction and Exemption lists which are entirely within national 
rather than Community jurisdiction; the production of 
intermediate goods tends to be subject to economies of scale to 
a greater extent than final consumer goods. Concludes by 
identifying opportunities for national and regional linkages, 
assuming that the constraints can be overcome by appropriate 
action

(REGIONAL COOPERATION) (REGIONAL DEVELOPMENT) (CARICOM) 
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-112
XI FAO

Caribbean fishery development project: report on
project results, conclusions and recommendations. (Proyecto de 
desarrollo de la pesca en el Caribe: informe sobre los
resultados, conclusiones y recomendaciones). Rome: FAO, 1972.
74 p . : tbls.
Terminal report.
1972 Impreso General Ingles
FI: SF/REG 189
Solicitar a/por: TT-CDC: 3

The Caribbean Fishery Development Project was initiated in 
1965 with 3 major aspect exploratory fishing, marketing and 
demonstration and training. A follow-up project was approved in 
1969 to continue and intensify work carried out in Phase I, with 
additional work involving evaluation and definition of
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investment opportunities. while exploratory result indicate 
that fishery resources available to project country participants 
are not vast, trawl fish snappers and related species offer 
considerable potential. The joint work programme in marketing 
and processing, led to the establishment of a useful network cf 
properly-equipped fish marketing facilities in many countries, 
and demonstrated that a basis export for a viable intra-regional 
trade and confirmed the development potential of shark and 
unutilized industrial fish. Despite the keen interest of 
trainees and their potential for development, there is a 
considerable degree of frustation at the lack of promotional out 
and career opportunities. General development problems relate 
to the uneven distribution of the resource base and potential 
for fisheries development. The broad strategy recommended 
concentrates on the development of modern offshore fisheries in 
the two geographically most favoured nations and aims to reduce 
the total distributive margin, promote the widespread 
distribution of fish, improving the latter's quality and 
acceptibility. Specific proposals for the different countries 
are also outlined

(FISHERY DEVELOPMENT) (REGIONAL DEVELOPMENT) (FISHERY 
PLANNING) (AGRICULTURAL PROJECTS)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-113
XI F A O ; PNUD

Improving agricultural research preparatory assistance: 
Caribbean; project findings and recommendations. (Mejora de la 
ayuda preparatoria en materia de investigación agrícola: el
Caribe; conclusiones y recomendaciones sobre el proyecto). 
5.1.: s .e ., 19B0. 47 p.; 12 ref.
1980 Impreso General Ingles
A G : D P /R L A /7 9 /0 1 1
Solicitar a/por: TT-CDC: 1565

Outlines the background to the project and the official 
arrangements and describes project objectives and 
implementation. Findings are first reported on a 
country-to-country basis, followed by consideration of the roles 
of the regional agencies. The countries covered are Trinidad 
and Tobago, Guyana, Barbados, Jamaica, Belize, Haiti, Dominican 
Republic, Antigua, Grenada, St. Lucia, and St. Vincent. 
Recommendations are based on the following conclusions: there
is an urgent need for systematic and coordinated assessment of 
the overall financing for the research programmes of national 
and regional institutions; the International Research Centres 
must incorporate the needs of the Caribbean in their global 
research and training programmes; there must be increased and 
sustained cooperation in agricultural research between national 
and regional institutions in the wider Caribbean area; that 
CARDI will continue its major research and development institute 
role; that the UWI should be fully involved in basic and applied 
research in agriculture and that its importance in the 
non-English speaking Caribbean should increase; that regional 
commodity research projects can be developed
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(AGRICULTURAL PROJECTS) (UNDP) (FAO) (AGRICULTURAL RESEARCH) 
(INSTITUTIONAL FRAMEWORK)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-114
XI Beaubrum, M.H. ; Mahy, G.

Position paper on drug use and abuse in the Caribbean 
Community. ’ (Ensayo sobre la situación en la Comunidad Caribeña 
respecto al uso y abuso de drogas). s.l.s s.e., 1980. 29 p.
Conference of Ministers Responsible for Health, 6, St. Georges, 
15-17 July 1980.
1980 Mimeografiado Limitada Ingles
Solicitar a/por: TT-Parl

Surveys drug abuse in the Caribbean in respect of alcohol, 
marijuana, tobacco showing the physical, psychological and 
social effects with recommendations. Some attention is paid to 
the economic factors. Tables, bibliography 

(DRUG ADDICTION) (ALCOHOLISM) (TOBACCO)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-115
XI Mulchansingh, V.C.

University of the West Indies. Department of Geography
Geography of Caribbean energy. (Geografia de la energia 

del Caribe). Mona: U W I , 1981. 42 p.: tbls., diagrs., maps.;
15 ref.
Conference of Latin Americanist Geographers, Buffalo, NY, 15-18 
October 1981.
1981 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1344

Data on world energy consumption and per capita income (even 
taking into account the reservations of using the latter as a 
barometer of development) indicate the intense relationship 
between energy use and level of development. States that if the 
development-energy syndrome is accepted as given, one must 
conclude that as far as the geography of consumption is 
concerned, Caribbean countries have a long way to go in terms of 
agricultural mechanization, machine industrialization,
electrification. Note that when one looks at the energy 
available from indigenous sources there is little hope for
optimism, Trinidad and Tobago has oil to export, the bulk of 
which the government does not control per se as far as 
availability and prices are concerned. The sudden rise in oil 
prices in 1973, compounded the already perilous economic 
conditions of Caribbean countries as a look at the impact of oil
prices on selected countries, makes abundantly clear. Help has
come from the World Bank, OPEC, Venezuela-Mexico (San Jose 
Agreement) and from Trinidad and Tobago but - energy prices wi)1 
not get any cheaper. It is proposed that countries cast their 
vision in a three-fold way: conserve in the short-term (in
areas where this is possible without hurting productivity); 
diversify the energy mixture in the medium term (where this is 
feasible and there is no loss of aggregate productivity); and
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turn to alternative renewable energy sources in the long-term 
<ENERGY CONSUMPTION) <ENERGY UTILIZATION) (ENERGY CRISIS) 
(ECONOMIC IMPLICATIONS)
(AMERICA LATINA) (CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-116
XI Huggins, G.

FAO. Freedom from Hunger CampaignAction for Development 
Considerations on the development of a leather industry 

in the Eastern Caribbean. (Observaciones sobre el desarrollo de 
una industria de cuero en el Caribe Oriental). Port of Spain: 
FAO. Freedom from Hunger Campaign/Action for Development, 1977. 
14 p.
1977 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1755

Outlines the socio-economic advantages of, and recent 
developments in, the leather industry and makes, specific 
proposals for action. Confirms that the market demand for 
leather exceeds the regions capacity to produce, underlining 
that the value added on processing local hides and skin into 
leather represents a greater creation of wealth than that of 
"the assembly plant" industries proliferating in the region. By 
displacing leather imports the industry has the capacity to 
generate significant foreign exchange savings. The first 
attempt to organize tanners and craftsmen on a regional basis 
failed because, dysfunctionalities aside, the source of 
initiative did not come from producers, and the form of 
organization did not provide for future development. To date, 
basic training in tanning techniques has been made available and 
has been complemented by technical assistance from the Freedom 
from Hunger/Action for Development and from the Christian Action 
for Development in the Caribbean. The potential of the industry 
is reinforced by the proposed regional livestock industry being 
planned by CARICOM. It is proposed that the future strategy for 
the industry should seek to strengthen existing tanneries, 
improve the skills of craftsmen, provide a useful mechanism for 
regional consultation and coordination, and integrate the 
industry vertically and horizontally with related industries 

(LEATHER INDUSTRY) (DEVELOPMENT POTENTIAL)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-117
XL Escotet, Miguel A.

Tendencias de la educación superior a distancia. San 
José: Universidad Estatal a Distancia, 1980. 136 p.: diagrs.,
tbl s . ,- 4 00 ref .
Primera edición ILICED, Caracas, Venezuela 1980. Estudio 
elaborado para la OEA, Departamento de Asuntos Educativos según 
CPR NC 3847 como parte de las actividades del Proyecto Especial 
de Educación a Distancia.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CR-OFIPLAN/CEDOC
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Analiza el concepto de Educación Superior a Distancia (ESA) , 
las principales tendencias de esta modalidad de educación en 
America Latina, con referencia a la situación en el resto del 
mundo. Describe los principales métodos y técnicas de ESA 
examinando las diferencias con la educación abierta y otras 
modalidades de enseñanza. Resume los principales trabajos 
presentados a la Reunión Latinoamericana y del Caribe sobre 
nuevas formas de Educación Post-secundaria (LACFEP) efectuada en 
Caracas en 1976. Formula algunas recomendaciones a tener en 
consideración en la planificación y ejecución de un programa 
universitario de educación a distancia. Incluye una 
bibliografía con mas de 400 referencias sobre nuevas formas de 
educación superior

<ENSEÑANZA A DISTANCIA) <ENSEÑANZA SUPERIOR) <MET0D0S 
PEDAGOGICOS) (PLANIFICACION DE LA EDUCACION)
(AMERICA LATINA)

32-118
XL Lundell, John E.

Medición de la eficiencia en la administración publica: 
un sistema sencillo. s.l.: s.e., s.f.. 49 p.
s.f. Mimeografiado Restringida Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01299.00

Discute un modelo de estrategia aplicable en la 
administración publica para alcanzar una eficiencia y 
productividad adecuada a un costo razonable. Propone el estudio 
y medición de variables tales como cantidad de trabajo, 
rendimiento, motivaciones del funcionamiento publico en el
desarrollo de sus tareas, como condicionantes imprescindibles 
para cuantificar los recursos a ser asignados en pro de un
servicio eficiente y eficaz. Examina las dificultades mas
frecuentes que burocratizan innecesariamente la función publica. 
Destaca: determinación de la productividad y de la eficiencia,
la medición, unidades representativas, recursos, situación del 
trabajo y realización de la medición, control y auditoria

(INFORME DE CONSULTOR) (REFORMAS ADMINISTRATIVAS)
(ADMINISTRACION PUBLICA) (METODOS DE INVESTIGACION) 
(PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO) (TECNICAS ADMINISTRATIVAS) 
(AMERICA LATINA)
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B15. PRESCRIPCIONES PARA POLITICAS O ACCIONES DE DESARROLLO: 
SUBNACIONALES

PRESCRIPTIONS FOR DEVELOPMENT POLICY OR ACTION: 
SUBNATIONAL

32-119
CO Guht, Ernesto

Geografía como base de planeamiento para el desarrollo. 
Revista de la Camara de Comercio de Bogotá, n. 7, 1972. pp. 
9-20; Incl. ref.
1972 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CO-DNP

Establece que la planeacion como base para el desarrollo de 
un territorio debe ser específicamente hecha para un espacio 
determinado y no es aplicable a otros espacios porque tierra y 
habitantes son las columnas básicas del desarrollo social y 
económico. En el caso de la planificación regional no se 
estudia aisladamente el relieve, el clima, la vegetación, los 
suelos y la hidrografía, sino que debe ser una planificación 
integral de todos los aspectos geográficos

<PLANIFICACION REGIONAL) <REGIONALIZACION) <ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO)
<COLOMBIA)

32-120
CO Gómez Otarola, Hernando

Papel de la industria en la 
Metalúrgica. n. 345, 1980. pp. 40-47 
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CO-DNP

Plantea la naturaleza y los limites de la intervención del 
estado y de la planificación en particular, asi como el lugar 
que le corresponde o debe corresponderle a la industria dentro 
de los planes de desarrollo de Colombia. Presenta los métodos, 
procedimientos y sistemas adoptados en la Reforma Constitucional 
de 1979 para ordenar el proceso de planeacion en el pais

<PLANIFICACION INDUSTRIAL) <PLANES DE DESARROLLO) 
<PLANIFICACION NACIONAL) <DESARROLLO INDUSTRIAL)
<INTERVENCION DEL ESTADO)
<COLOMBIA)

32-121
PA Panama. Ministerio de Planificación y Política 

Económica
Marco físico para el desarrollo urbano de Colon. 

Panama: MIPPE, 1979. 82 p . : maps.
1979 Impreso Limitada Español 
Solicitar a/por: PA-MIPPE

Estudio sobre las posibilidades de desarrollo urbano de la 
ciudad de Colon en Panama. Señala que la realización de

1979-

planeacion. Carta
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actividades economicas y urbanas en la ciudad de Colon ocasiona 
una expansion física irracional debido a la falta de espacio 
físico impuesto por la existencia de la zona del Canal y la 
carencia de estrategia al respecto. Señala que la reversion de 
tierras debido a los Tratados Torrijos Carter exige preparar un 
plan que oriente y controle el desarrollo urbano en forma 
racional. Previo al Plan se debe desarrollar una estrategia 
que, en un marco físico y conceptual, señale acciones y medidas 
básicas a seguir. Presenta los aspectos y situaciones mas 
importantes que se han analizado y sus propuestas 
correspondientes

<DESARROLLO URBANO) (PLANIFICACION URBANA)
(PANAMA)
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CIO. DECLARACIONES OFICIALES DE POLITICA DE DESARROLLO 
OFFICIAL STATEMENTS OF DEVELOPMENT POLICY

32-122
BR Minas Gerais. Conselho Estadual do Desenvolvimento.

Gabinete de Plañejamento e Controle
Objetivos e programas estratégicos: esquema preliminar

para discussao interna. Minas Gerais: Conselho Estadual do
Desenvolvimento, Gabinete de Planejamento e Controle, 1969. 11
P-
1969 Mimeografiado Restringido Portugués
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01336.01

Estrategia del desarrollo para definir el papel que debe 
desempeñar Minas Gerais en el desarrollo del Brasil y para 
solucionar sus problemas internos. Fija tres objetivos básicos:
a) apoyar la economia costera nacional sobre nuevas bases 
dinámicas; b) contribuir al desarrollo de nuevos centros de 
penetración al interior del pais y 3) distribuir mejor los 
beneficios del desarrollo. Presenta esquemas de estos tres 
objetivos, los cuales generan ocho objetivos intermedios los que 
constituyen la base de acciones estratégicas y conforman una 
lista de programas y subprogramas, en la cual se indica en cada 
caso, su importancia para el cumplimiento de los objetivos 
iniciales

<ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) <PLANIFICACION REGIONAL)
<BRASIL)

32-123 1967
BR Minas Gerais. Conselho Estadual do Desenvolvimento.

Gabinete de Planejamento e Controle
Orientacoes preliminares para os trabalhos setoriais 

(funcoes das diversas regioes e areas). Minas Gerais: Gabinete
de Planejamento e Controle, 1969. 57 p . : tbls.
1969 Mimeografiado Confidencial Portugués 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01336.02

Operacionalizacion de la estrategia de desarrollo, mediante 
la definición, selección y jerarquizacion de areas para lograr 
la adecuada programación sectorial en Minas Gerais, Brasil. A 
partir dell marco general, se sigue una metodologia secuencial 
de los conceptos: región, area, programa, proyecto. Divide el
Estado en seis macro-regiones, dentro de estas escoge las "areas 
seleccionadas", según los requisitos de potencialidad y 
funcionalidad para el desarrollo del estado. Presenta una 
síntesis de funcionalidad preliminar de las areas y estudia las 
características propias de cada una de ellas. Incluye cuadros 
estadísticos sobre importaciones, balance comercial con otras 
regiones de Brasil y principales exportaciones por productos en 
Minas Gerais en 1967, presentados por el Grupo de Balance de 
Productos y Mercados

< ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(REGIONALIZACION) (DESARROLLO REGIONAL)
(BRASIL)
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BR Minas Gerais. Conselho Estadual do Desenvolvimento.
Gabinete de Plañejamento e Controle
Sugestoes para o reforma administrativa do setor publico 

de Minas Gerais. Minas Gerais: Conselho Estadual do
Desenvolvimento, 1969. p. irreg.: tbls., diagrs.
1969 Mimeografiado General Portugués
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01336.03

Adecuación del aparato institucional del sector publico a la 
estrategia del desarrollo en Minas Gerais, Brasil. Sugiere tres 
medidas: a) definición funcional del carácter del sector
publico, dentro de las limitaciones impuestas por su carácter 
nacional, dando prelacion al concepto programa sobre el aspecto 
institucional; b) establecimiento de prioridades en lo referente 
a las areas y etapas a ser abordadas de acuerdo con la 
trayectoria de la estrategia y siguiendo una táctica definida; 
c) creación de instrumentos con el fin de lograr que la dinámica 
institucional sea competitiva con la dinámica programada para la 
economía. Define las funciones, metodología a seguir, tareas y 
responsabilidades de los siguientes Sub-grupos, pertenecientes 
al Grupo de Trabajo del Sector Publico: Subgrupo 1)
caracterización del papel del Sector frente a la estrategia 
seleccionada; Subgrupo 2) identificación de los proyectos 
estratégicos de la reforma administrativa para la primera etapa 
de la estrategia; Subgrupo 3) identificación de compromisos 
adquiridos por el Sector en los próximos anos; y, Subgrupo 4) 
programación financiera para 1970

(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (REFORMAS ADMINISTRATIVAS) 
(SECTOR PUBLICO) (MARCO INSTITUCIONAL) (ADMINISTRACION 
PUBLICA)
(BRASIL)

32-124 1970

32-125 1971
CL Chile. Oficina de Planificación Nacional

Planes operativos de las empresas del area social y 
mixta, 1971. Santiago: ODEPLAN, 1971. 288 p . : tbls.
1971 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01343.00

Procura cumplir una función primordialmente informativa sobre 
la dimensión e importancia del sistema de empresas del area de 
la propiedad social y mixta, del gobierno de la Unidad Popular 
de Chile durante 1971. Considera las funciones y organización 
del sistema de empresas del area. Presenta una visión global 
del conjunto de empresas e ilustra sobre los lincamientos 
principales de los programas operativos del ano 1971

(EMPRESAS PUBLICAS) (EMPRESAS MIXTAS) (PARTICIPACION ESTATAL) 
(SOCIALISMO) (EMPRESAS SOCIALISTAS)
(CHILE)

32-126 1971
CL Chile. Oficina de Planificación Nacional

Función y organización del sistema de empresas del 
social y mixta. pp. 4-24
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En: Chile. Oficina de Planificación Nacional. Planes
operativos de las empresas del area social y mixta, 1971. 
Santiago: ODEPLAN, 1971. 2BB p.
1971 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01343.01

Comprende el análisis conceptual de la función y organización 
del sistema de empresas publicas y mixtas en el cumplimiento del 
programa y los objetivos del Gobierno de la Unidad Popular de 
Chile durante 1971. Dentro del contexto del gobierno socialista 
se explica la inoperancia histórica del sistema de empresas 
publicas y mixtas, y la óptica y moral socialista para superar 
las dificultades del periodo de transición (nacionalización de 
empresas). Examina la organización del sistema, la
participación de los trabajadores y la vinculación con el ámbito 
privado de la economía

<EMPRESAS PUBLICAS) <EMPRESAS MIXTAS) (SOCIALISMO) (POLITICA 
INDUSTRIAL) (INDUSTRIA NACIONALIZADA) (PARTICIPACION DE LOS 
TRABAJADORES)
(CHILE)

32-127 1970-1971
CL Chile. Oficina de Planificación Nacional

Empresas del area de la propiedad social y mixta. pp. 
25-51: tbls.
En: Chile. Oficina de Planificación Nacional. Planes
operativos de las empresas del area social y mixta, 1971. 
Santiago: ODEPLAN, 1971.
1971 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01343.02

Da una visión global del conjunto de empresas que componen el 
sistema de empresas publicas y mixtas del Gobierno de la Unidad 
Popular de Chile en 1971. También ofrece una visión global de 
aquellas empresas, que de una u otra forma, están gravitando las 
decisiones de órganos gubernamentales. Se detallan las empresas 
que se han incorporado a la gestión estatal en el periodo 
transcurrido entre el 5 de noviembre de 1970 al 31 de julio de
1971. Examina el area empresarial antes del Gobierno de la 
Unidad Popular, y la ampliación que esta ha tenido desde 
noviembre en adelante. Menciona el nivel de operaciones, 
ocupación, expansión regional del sistema bancario nacionalizado 
y mixto. Incluye nomina de las empresas y bancos que integran 
el sistema

(EMPRESAS PUBLICAS) (EMPRESAS MIXTAS) (NACIONALIZACION) 
(DIRECTORIO) (BANCOS) (ACTIVIDAD BANCARIA)
(CHILE)

32-128 1973-197B
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Política Económica
Explicación gráfica del sistema de planificación 

nacional y del contenido y alcances de la reforma administrativa 
en Costa Rica. San José: OFTPLAN, s.f.. 27 p.: tbls.,
diagrs.
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s.f. Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01273.00

Presenta el proceso de planificación integral en Costa Rica, 
que asegura la participación de todo el marco institucional y 
coordina las fases y productos del proceso. Incluye los
siguientes gráficos: 1) la administración publica como sistema
integral; 2) el estado como transformador de demandas; 3)
enfoque sistemático de la administración publica; 4) estructura 
gubernamental en 1978; 5) condiciones del gobierno para atender 
las demandas; 6) elementos básicos para fortalecer la estructura 
administrativa del gobierno e instituciones descentralizadas y 
su funcionamiento; 7) tipos de recursos

<PLANIFICACION NACIONAL) <MARC0 INSTITUCIONAL)
(ADMINISTRACION PUBLICA) (GOBIERNO) (REFORMAS
ADMINISTRATIVAS) (GRAFICOS)
(COSTA RICA)

32-129 1960-1975
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Económica
Lineamientos generales para la implantación de la Unidad 

de Planificación Social en OFIPLAN. San José: OFIPLAN, 1975.
19 p . ; 5 ref.
1975 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01274.00

Describe la evolución histórica, las tendencias, las 
características y las implicaciones sociales del proceso de 
desarrollo en Costa Rica. Presenta el objeto, el enfoque y el 
proceso de la planificación social. Enumera los objetivos de 
inmediato, de corto y de mediano plazo; los requerimientos y los 
lineamientos generales que debe contener el plan de desarrollo 
social

(PLANIFICACION SOCIAL) (DESARROLLO SOCIAL)
(COSTA RICA)

32-130 1963-1978
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Económica
Programa de Preinversion de la OFIPLAN, Costa Rica: 

memoria. San José: OFIPLAN, 1977. 15 p . : tbls.
1977 Mimeografiado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01281.00

Presenta Jos antecedentes del Programa y las actividades 
realizadas, sintetizadas en dos puntos: 1) financiamiento de
estudios de preinversion; y 2) fomento a la consultoria 
nacional. Incluye cuadros estadisticos de los prestamos 
otorgados al 15 de abril de 1977 por el Fondo de Preinversion, y 
de los estudios financiados y firmas consultoras encargadas de 
realizarlos. Resume en anexo las caracteristicas de la 
problemática enfrentada en la implementacion del Programa

66



CIO (cont.)

(ESTUDIOS DE PREINVERSION) (PRESTAMOS) (PROGRAMAS DE 
FINANCIACION)
(COSTA RICA)

32-131
CU Castro, F.

Lograr una mayor eficiencia a través de la aplicación 
del Sistema de Dirección de la Economia. (Achieving more 
efficiency through the application of the System of Management 
Economics). Economia y Desarrollo (La Habana), n. 30, 
noviembre-diciembre 1976. pp. 8-22 
1976 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CU-JUCEPLAN

Discurso pronunciado en la clausura de la Escuela Nacional de 
Dirección de la Economia. Se señala la importancia de la 
Escuela para aplicar de modo eficiente el sistema de dirección
de la economia. La eficiencia de la actividad económica es
obtener el máximo de cada centavo y de cada gramo de materia
prima. Cuba es relativamente un pais con bajos recursos 
naturales per capita. La mineria constituirá un renglón 
importante de las exportaciones. Se hace un recuento de los 
esfuerzos del pueblo cubano para impulsar el desarrollo 
económico y se destaca la importancia de usar de manera óptima 
los recursos financieros, materiales y humanos; también se 
señala la obligación de los cuadros del Partido y del Estado de 
estudiar y superarse

(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (FORMACION PROFESIONAL) 
(ESCUELAS PROFESIONALES) (DISCURS0+)
(CUBA)

32-132
CU Dorticos, 0.

XV Aniversario de la nacionalización de la banca. 
(Fifteenth anniversary of the nationalization of the bank). 
Economia y Desarrollo 1 La Habana), n. 33, enero-febrero 1976. 
pp. 8-17
1976 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CU-JUCEPLAN

Se señala que las medidas de nacionalización de la Banca en 
1960, tuvieron gran importancia para el proceso revolucionario 
cubano. Se hace un recuento de la penetración económica del 
imperialismo norteamericano en Cuba. Se exponen las principales 
tareas que ha tenido que encarar el banco nacional: el canje de
la moneda nacional, el trabajo en la esfera internacional, 
finanzas externas, control del flujo de divisas, finanzas 
internas. Se resalta la importancia del sistema de dirección y 
planificación de la economia que se implantara en el próximo 
quinquenio, que contara con el primer plan a mediano plazo de la 
economia nacional

(BANCOS) (NACIONALIZACION) (DIVISAS) (POLITICA FINANCIERA) 
(CUBA)
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32-133
CU Dorticos, 0.

XV aniversario del Ministerio del Comercio Exterior. 
(Fifteenth anniversary of the Ministry of Foreign Trade). 
Economía v Desarrollo (La Habana), n. 35, mayo-junio 1976. pp.
8-15
1976 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CU-JUCEPLAN

El desarrollo económico de Cuba esta estrechamente vinculado 
a la dinámica del comercio exterior. Las exportaciones 
permitirán lograr la fuente externa de financiamiento para el 
desarrollo. Las importaciones deben responder no solo a las 
necesidades del consumo popular, sino también a las necesidades 
del abastecimiento tecnico-material de las actividades 
económicas. Se presenta un análisis de algunos sectores ramales 
de la economia que dependen del abastecimiento material 
importado y han tenido un incremento de su producción en el ano 
1975

<COMERCIO EXTERIOR) < DESARROLLO ECONOMICO) <EC0N0MIA 
PLANIFICADA) <IMPORTACIONES) <EXPORTACIONES)
<CUBA>

32-134 1979
DO República Dominicana. Banco Central

Economic report: the status of investment and
development programs, the Dominican Republic 1979. (Informe 
económico: estado de los programas de inversion y desarrollo.
República Dominicana 1979). Santo Domingo: Central Bank, 1979.
83 p . : tbls. , ilus.
1979 Impreso General Ingles
Solicitar a/por: TT-CDC: 1386

Presents a bilingual (English and Spanish) report of the key 
sectors of the Dominican economy with a view to providing 
current information for potential investors. The sectors 
covered are: agriculture, mining, manufacturing, construction,
energy, tourism, transport and communication, labour and 
education, banking, foreign trade, foreign investment, and 
foreign exchange. Indicates development assistance received. 
Appendices include a guide for investors, lists of banks and 
foreiqn firms and basic data on the Dominican Republic

(ECONOMIC CONDITIONS) (ECONOMIC POLICY) (STATISTICAL DATA) 
(REPUBLICA DOMINICANA)

32-135 1978
GT Guatemala. Ministerio de Educación. Unidad Sectorial

de Investigación y Planificación Educativa 
USIPE. Guatemala: Editorial José de Pineda Ibarra,

1978. 53 p.
1978 Impreso General Español
Solicitar a/por: GT-1NAP

Describe la organización de USIPE: antecedentes, base legal,
atribuciones de sus distintas divisiones y da un resumen de las

68



CIO (cont.)

actividades realizadas. Expone sus funciones generales como ser 
el desarrollo, seguimiento y evaluación de las medidas y normas 
necesarias para cumplir las acciones del Ministerio de 
Educación; formular propuestas de revisión y corrección, para el
eficaz desarrollo de las acciones citadas; preparar planes a
largo, mediano y corto plazo, contemplados en el plan nacional 
de educación, ciencia y cultura, en coordinación con la 
Secretaria General del Consejo de Planificación Económica.
USIPE es una unidada tecnica-cientifica, considerada como una 
dependencia con funciones normativas de consulta y asesoría, que 
planifica y organiza los diversos progradel sector educativo.
Establece contactos de información con las distintas 
instituciones del pais y con organismos internacionales afines a 
sus actividades

<EDUCACION) (PLANIFICACION DE LA EDUCACION) (INVESTIGACION
PEDAGOGICA) (INFORME DE ACTIVIDADES) (PLANES NACIONALES)
(GUATEMALA)

32-136 1975-1979
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Politica de desarrollo del sector telecomunicaciones y 
correos. Guatemala: Secretaria General del Consejo Nacional de
Planificación Económica, 1975. 69 p . : diagrs., tbls.
El documento forma parte del Plan de Desarrollo 1975-79.
1975 Mimeografiado Limitada Español
Solicitar a/por: GT-SEGEPLAN

Presenta las políticas de desarrollo que se aplicaran al 
sector Telecomunicaciones y Correo en Guatemala durante el 
periodo 1975-1979, dentro del marco del Plan Nacional de 
Desarrollo. Describe el estado actual de las telecomunicaciones 
en el pais y las facilidades existentes para implementar los 
programas y proyectos que se contemplan para el sector. Detalla 
la organización y administración interna de GUATEL, las metas y 
objetivos del plan, la demanda de servicios y los costos y 
beneficios que conllevan las acciones a realizar. Examina el 
proposito del plan de telefonía rural, fundamentando la 
necesidad de acelerar el desarrollo telefónico, dada la baja 
densidad de este servicio, en comparación con el resto de los 
paises de Centroamerica, que se expresa en la existencia de 0,72 
telefonos por cada 100 habitantes

(TELECOMUNICACIONES) (POLITICA DE DESARROLLO) (SERVICIO 
POSTAL)
(GUATEMALA)

32-137
GY Ellis, C.F.

Government's strategy for economic developent. 
(Estrategia del gobierno para el desarrollo economico). 
Georgetown: s.e., 1979. 15 p.
1979 Mimeografiado Limitada Ingles 
Solicitar a/por: GY-P

Outlines a development strategy which will include greater 
involvement of people, increasing the productivity of state
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enterprise, developing co-operative ventures, encouraging 
selected private enterprise, raising agricultural production, 
integrating the agricultural, mining and quarrying industries, 
and encouraging indigenous technology

<ECONOMIC DEVELOPMENT) <DEVELOPMENT STRATEGY)
<GUYANA)

32-138 1978
HN Banco Nacional de Fomento

Actividad crediticia del Banco Nacional de Fomento. pp.
18-31
En: Banco Nacional de Fomento. Memoria 1978. Tegucigalpa:
Banco Nacional de Fomento, 1978. 42 p. (Memoria - Banco
Nacional de Fomento)
1978 Impreso General Español
Solicitar a/por: HN-BANADESA

Describe los proyectos del sector agrícola e industrias que
han sido apoyadas por el Banco Nacional de Fomento como
institución de desarrollo. Destaca la preferencia dada a los 
proyectos agrícolas sobre todo al rubro cafe, consiguiendo 
fortalecer la balanza de pagos mediante un aporte sustancial de 
divisas. Establece que el crédito al sector industrial lo 
constituyo específicamente lo otorgado a la "planta de productos 
lácteos Sula" y a la Empresa "Electrodomésticos de Honduras", 
destinado a la compra de materia prima y capital de trabado

(CREDITO AGRICOLA) (CREDITO INDUSTRIAL) (PROYECTOS AGRICOLAS) 
(PROYECTOS INDUSTRIALES)
(HONDURAS)

32-139
JM Jamaica. Ministry of Mining and Energy. Natural 

Resources Conservation Department
Enhancing the Jamaican environment. (Mejora del medio 

ambiente de Jamaica). Kingston: Ministry of Mining and Energy,
1981. 20 p. : tbls. , ilus.
1981 Irapreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1398

The Natural Resources Conservation Authority (NRCA) was
formed in November 1974. Its main goal is to manage and 
preserve the natural resources of Jamaica for the benefit of
citizens and future generations. The NRCA's policies are 
implemented through the Natural Resources Conservation 
Department (NRCD) the work of which is divided among five 
divisions: Watershed Engineering, Aquatic Resources, Recreation
and Conservation, Resource Management and Management. The 
relationship between the environment and development is touched 
upon as reference is made to some environmental effects on 
agriculture, industry, urbanization and tourism. The main 
challenges faced by the NRCD in its attempt to fulfill its
commitment to protect the country's natural resources are public 
awareness, budgetary constraints and staffing: solutions to
these lay in education, planning and sanctions. Co-operation 
for development is considered and the Caribbean Action Plan is
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briefly discussed highlighting projects for immediate 
implemention

<ENVIRONMENTAL PROTECTION) (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) 
(JAMAICA)

32-140
XI Mills, G.E.M.; Kubr, M.

Caribbean Centre for Development Administration 
Identification of priority needs for management 

development in the English-speaking Caribbean countries: report
of CARICAD mission. (Identificación de las necesidades 
primarias para el desarrollo administrativo en los paises de 
habla inglesa del caribe: informe de una misión de CARICAD).
Bridgetown: Caribbean Centre for Development Administration,
1979. 49 p . ; 11 ref.
1979 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1561

Outlines the development of national and regional 
institutions supplying the need for management expertise prior 
to the establishment of the Centre for Development 
Administration (CARICAD), and the terms of reference, schedule 
and findings of the mission. General management skills, 
specialized management, organization and management, training 
and coordination of activities and programmes are the main areas 
reviewed. CARICAD is viewed as having a dynamic co-ordinating 
role in relation to existing management programmes, and to this 
end a planned programme of activities is presented

(DEVELOPMENT ADMINISTRATION) (MANAGEMENT) (REGIONAL
COOPERATION) (CARICAD+)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-141
XI NU. CEPAL. Oficina para el Caribe

Draft strategy for Caribbean countries during the Third 
Development Decade. (Proyecto de estrategia para los paises del 
Caribe durante el Tercer Decenio para el Desarrollo). Port of
Spain: CEPAL, 1980. 33 p.
Meeting of Experts of CDCC Countries on Strategy for the Third 
Development Decade, Bridgetown, 19-21 May 1980.
1980 Impreso General Ingles
E/CEPAL/CDCC/61
Solicitar a/por: TT-CDC UN

Outlines the principal trends of social and economic 
development in the Caribbean that are important to a broad 
strategy for development in the decade of the eighties, which 
emerged from the meeting. Defines the present crisis in
Caribbean Development, characterized by a pattern of frequent 
increases in the real price of oil which at each step leaves
less for procurement of materials for sustaining production in 
agriculture and industry and the continuing prospect of more 
deterioration of its terms of trade. This combination makes the 
dependence on external financing even greater. The policies, 
measures and actions that emerged fall into three broad groups
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relating to external relationships of the governments, economic 
planning and management and social planning and articulation

(DEVELOPMENT STRATEGY) (ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT) 
(THIRD DEVELOPMENT DECADE+)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-142
XI NU. CEPAL. CDCC

Role and functioning of the Caribbean Development and 
Co-operation Committee. (Papel y funcionamiento del Comité de 
Desarrollo y Cooperación del Caribe). Port of Spain: CEPAL.
CDCC, 1980. 21 p . ; 7 ref.
NU. CEPAL. CDCC. Session, 5, Kingston, 4-10 June 1980.
1980 Mimeografiado General Ingles
E/CEPAL/CDCC/59
Solicitar a/por: TT-CDC UN

Provides some background information on the establishment, 
purpose and orientation of the Caribbean Development and 
Co-operation Committee. The mechanisms for co-operation are
outlined in terms of the CDCC Secretariat, CDCC members, and
subsidiary mechanisms. With respect to horizontal co-operation 
almost every section of the work programme offers possibilities 
and are being classified as economic, technical and functional 

(REGIONAL DEVELOPMENT) (REGIONAL COOPERATION) (CDCC)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-143
XI Caribbean Development Bank

Caribbean Development Bank: its purpose, role and
functions; twenty questions and answers. (Banco de Desarrollo 
del Caribe: objetivos y funciones; veinte preguntas y
respuestas). Ed. rev. Bridgetown: Caribbean Development
Bank, 1980. 25 p.
1980 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1754

Asks and answers twenty questions about the CDB and covers 
the following: historical background, purpose role and
functions, financial resources, lending activities, CDB's role 
in the Caribbean Integration Movement, technical assistance, and 
legal status of the CDB as an international institution 

(CDB+) (DEVELOPMENT BANKS)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-144
XI Caribbean Meteorological Institute

Caribbean Meteorological Institute: a Caribbean
scientific institution for research and training. (Instituto 
Caribeño de Meteorología: una institución científica caribeña
de investigación y capacitación). Bridgetown: Caribbean
Meteorological Institute, 1972. 10 p.: ilus.
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1972 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1765

Provides basic information on the Caribbean Meteorological 
Institute (CMI) established in August 1967. Located in 
Barbados, the CMI is a training and research institute, a 
climatological data base, and acts in an advisory capacity to 
the 14 participating Commonwealth Caribbean Governments. It 
also undertakes consultative service for industrial commercial, 
scientific and educational concerns. In its association with 
the University of the West Indies, the CMI conducts the 
meteorology course to students in the meteorology degree 
programme. Research in meteorology will primarily be in those 
areas where results will be of benefit to the functions of, and 
will be for application by, the operational meteorological 
services. They include short term forecasting techniques, radar 
studies on tropical rainfall patterns, case studies of tropical 
synoptic systems and radas tracking of tropical disturbances

(METEOROLOGY SERVICES) (CMI+) (RESEARCH CENTRES)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-145
XI Estados Asociados de las Indias Occidentales. Council 

of Ministers
Explanatory handbook on the Organisation of Eastern 

Caribbean States (OECS). (Manual explicativo sobre la 
Organización de los Estados del Caribe Oriental). Castries: 
OECS, 1981. 15 p.: diagrs., maps., tbls.
1981 Impreso General Ingles
Solicitar a/por: TT-CDC: 1406

Traces the historical background to the resolution adopted by 
the West Indies Associated States (WISA) Council of Ministers, 
proposing the establishment of the Organization of Eastern 
Caribbean States (OECS). The underlying principle for its 
establishment is that of uniting efforts and resources and 
aestablishing and strengthening common institutions which could 
serve to increase the Bargaining power of Member State as 
regards third countries or groupings of countries. The 
principal institutions of the Organization are: the Authority
of Heads of Government of the Member States; the Foreign Affairs 
Committee; the Defence and Security Committee; the Economic 
Affairs Committee; and the Central Secretariat Full membership 
will, in the first instance, be open to WISA Member States; 
other States or territories in the Caribbean region may apply to 
become Full or Associate Members. The purposes and functions of 
the OECS are outlined and one of the former-foreign policy and 
joint overseas representation is elaborated. Existing common 
services under WISA will be retained while a Pool of Experts
Scheme is to be developed to provide permanent, specialized
technical and administrative services. Reference is made to the 
other provisions of the Treaty

(0ECS+) (REGIONAL COOPERATION) (INTERGOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)
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COMMENTARIES ON OFFICIAL POLICIES AND ACTIVITIES

32-146 1963-1970
CU Brunner, H.

University of Pittsburgh
Cuban sugar policy from 1963 to 1970. (Politica 

azucarera de Cuba 1963-1970). Pittsburgh, PA: University of
Pittsburgh Press, 1977. 173 p.: tbls.; 183 ref. (Pitt Latin
American Series)
1977 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1736

Explores Cuba's economic situation from 1958 to 1970 
discussing the country's resources and pre-revolutionary economy 
as well as the effects of Communist ideology and the US embargo. 
Explains in detail, the operation of the world sugar market and 
its impact on Cuba's export-oriented economy, and analyses the 
problem Cuba faced in shifting from trade with the United States 
to trade with the Soviet Union and the Soviet Bloc. After 
presenting Cuba's development strategy and the plan which 
evolved from it, the study evaluates the implementation of the 
plan and its success. This discussion includes an assessment of 
the sugar industry within Cuba as well as that country's foreign 
trade. Finally, the effects of the accelerated development of 
the sugar industry on the rest of the Cuban domestic economy are 
considered. Includes tables presenting data on world sugar 
production and consumption the world sugar trade, Cuba's foreign 
trade, various aspects of Cuba's sugar planning, Cuba's sugar 
production costs, the fulfillment of the plans, and a balance 
sheet of the Cuban national economy

(ECONOMIC CONDITIONS) (ECONOMIC POLICY) (SUGAR) (DEVELOPMENT 
STRATEGY) (ECONOMIC PLANNING)
(CUBA)

32-147
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Informe de la delegación de Guatemala sobre planes para 
el desarrollo económico y social. Guatemala: Consejo Nacional
de Planificación Económica, 1961. 40 p.
1961 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: GT-INAP

Presenta el informe de la delegación de Guatemala en la 
Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y 
Social, realizado en Punta del Este, Uruguay en agosto de 1961. 
Describe la necesidad existente en Guatemala, de contar con una 
institución que se encargue de preparar los planes y proyectos a 
corto y largo plazo. Explica como fue creada la Secretaria 
General del Consejo Nacional de Planificación Económica. Se 
presentan las caracteristicas esenciales del problema económico 
y social de Guatemala, como también una síntesis geográfica de 
la república. Se analizan las pautas políticas ocn programación 
de las inversiones, industrialización de la economía, 
movilización de recursos internos, estabilización económica y el
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mejoramiento de las condiciones de la agricultura, vivienda, 
educación y salud publica

(DESARROLLO ECONOMICO) (PLANIFICACION) (PLANES NACIONALES) 
(PLANES DE DESARROLLO) (INVERSIONES) (INVERSIONES PUBLICAS) 
(GUATEMALA)

32-148 1981
TT Trinidad y Tabago. Ministry of Finance Planning and 

Development
Report of the review team to inguire into the Malabar 

2.200 housing and the centralised racing complex projects: July
1981. (Informe del grupo asesor para examinar los proyectos 
para la construccion de 2.200 casas en Malabar y del hipodromo: 
julio de 1981). Port of Spain: Ministry of Finance and
Planning, 1981. 113 p.: tbls.
Laid before the House of Representatives 10 July 1981.
1981 Mimeografiado Limitada Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1432; TT-Parl

The original completion date of the Malabar project was July 
1981. The revised date is now November 1982 and this may not be 
met. Design and construction phases are behind schedule and 
there are serious defects in the contractor's management, 
planning and execution of the works. $45.7m, representing 13.9% 
value of works performed, have been paid out of an estimated 
total of $129.8m. The contract should be terminated and the 
project completed by the most expeditious means, preferably by 
subcontracting under a strong management. Estimates for the 
Racing Complex rose from $72m in 1978 to $240m in 1980. Cabinet 
placed a ceiling of $120m on costs in 1979, but work continued 
although the requested progress reports were given to the 
Ministry of Finance or to Cabinet. There are alternatives for 
the project's future, including its abandonment, recommends, 
however, a centralised, multi-purpose, sporting recreation and 
cultural facility which is deemed more suitable to present 
needs. A detailed outline of construction contracts including 
cost is given

(PUBLIC WORKS) (PROJECT EVALUATION) (SPORTS FACILITIES) 
(HOUSING) (DEVELOPMENT POLICY)
(TRINIDAD Y TABAGO)

32-149
UY Moreira Roggero, J.A.

Política arancelaria. (Tariff policy). Uruguay 
Económico, vol. 2, n. 1, 1980. pp. 46-55: tbls., diagrs. 
1980 Impreso General Español
Solicitar a/por: UY-EUBCA

Uruguay transita por un sendero de apertura comercial, 
replanteándose discusiones sobre las ventajas o desventajas de 
la política proteccionista. Partiendo de los objetivos del 
proteccionismo, pretende relativizar los argumentos esgrimidos 
en su defensa. Justifica la orientación actual de la politica 
arancelaria
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(POLITICA ARANCELARIA) (PROTECCIONISMO) 
(URUGUAY)

32-150 1973
UY Vegh Villegas, Alejandro

Nueva politica económica: evolución y perspectivas.
Frigoríficos. n. 20, 1979. pp. 28-29; 2 ref.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: UY-FACVETBI

Estudia la nueva politica comercial definida en 1973. 
Describe sus antecedentes, las fa3es de ejecución, la coyuntura 
y su perspectiva

(POLITICA COMERCIAL) (POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL) 
(URUGUAY)

32-151
XL Posada, Reinaldo

Políticas nacionales de desarrollo regional y urbano en 
America Latina. San José: s.e., 3.f.. 9 p.
Curso Nacional sobre Sistemas Integrados de Planificación 
Regional y Urbana, 1
s.f. Mimeograflado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01246.01

Analiza los objetivos y precauciones en la preparación y 
definición de una politica de desarrollo espacial en America 
Latina. Se refiere a los problemas y planteamiento espacial y a 
la necesidad de delinear políticas nacionales de desarrollo 
regional, con el fin de buscar soluciones a los desequilibrios 
territoriales internos de los países. Cita los dos pasos que 
conllevan la formulación de una politica nacional de 
urbanización y desarrollo local: 1) definición del modelo
urbano y local; y 2) definición de instrumentos de la politica 
para alcanzar el modelo. Enumera los estudios básicos que se 
proponen para llegar a esos do3 tipos de definición

(POLITICA NACIONAL) (POLITICA REGIONAL) (PLANIFICACION 
URBANA) (PLANIFICACION REGIONAL)
(AMERICA LATINA)
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C20. PLANES DE DESARROLLO 
DEVELOPMENT PLANS

32-152 1975-1979
BR Brasil. Ministerio do Interior

Programa de acao do Governo para o Territorio Federal 
Roraima, 1975-79. Brasilia: Ministerio do Interior, 1975. v.
2, 101 p . : tbls., diagrs., m aps.
En: Brasil. Ministerio do Interior. Plano Nacional de
Desenvolvimento 1975-1979, 2. 6 v.
1975 Impreso General Portugués
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01054.02

Define la política de desarrollo regional que propicia el 
gobierno central en el territorio federal de Roraima para el 
periodo 1975-79 en el contexto de la reorganización agraria, el 
aprovechamiento de los recursos naturales, la reformulacion de 
la infraestructura económica y dinamizacion de las actividades 
productivas. Analiza el estado actual de la población local y 
las condicioens naturales del territorio como el clima, la
vegetación, el relieve, los suelos y la geologia. Examina la
situación de los recursos humanos, de los servicios básicos y 
del desarrollo urbano y el medio ambiente y presenta una
síntesis de las potencialidades del territorio. Define un 
modelo de organización racional del espacio territorial y 
discute las acciones prioritarias previstas en el plan de 
desarrollo

( DESARROLLO REGIONAL) (MEDIO AMBIENTE FISICO)
(APROVECHAMIENTO DEL SUELO) (RECURSOS MINERALES) (RECURSOS 
FORESTALES) (POTENCIAL DE DESARROLLO) (CONDICIONES DE VIDA) 
(RECURSOS HUMANOS) (SERVICIOS PUBLICOS) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (POLITICA REGIONAL) (PLANIFICACION 
REGIONAL) (PLANES REGIONALES)
(BRASIL)

32-153 1975-1979
BR Brasil. Superintendencia do Desenvolvimento da Regiao

Centro-Oeste
Programa da acao do Governo para a Regiao Centro-Oeste,

1975-79. Brasilia: Ministerio do Interior, 1975. v. 3, 117
p . : tbls., diagrs., maps.
En: Brasil. Ministerio do Interior. Plano Nacional de
Desenvolvimento 1975-1979, 2. 6 v.
1975 Impreso General Portugués 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01054.03

Describe los principales programas de gobierno para la Región 
Centro-Oeste previstos para el periodo 1975-79. Analiza las
principales características físicas de la región en las que
sobresalen las potencialidades de los recursos naturales; 
considera la situación y perspectivas de los aspectos sociales y 
económicos; examina las condiciones de infraestructura económica 
en cuyo desglose sectorial distingue: transporte,
comunicacioanes, energía eléctrica y urbanización y presenta un 
esquema que orienta la actuación gubernamental en la región
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(DESARROLLO REGIONAL) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (MEDIO 
AMBIENTE FISICO) (POTENCIAL DE DESARROLLO) (ASPECTOS 
SOCIALES) (ASPECTOS ECONOMICOS) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (POLITICA REGIONAL) (PLANIFICACION 
REGIONAL) (PLANES REGIONALES)
(BRASIL)

32-154 1975-1979
BR Brasil. Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste 

Programa de acao do Governo para o Nordeste; versao 
preliminar. Recife: Sudene, 1975. v. 4, 187 p . : tbls.,
naps.
En: Brasil. Ministerio do Interior. Plano Nacional de
Desenvolvimento 1975-1979, 2. 6 v.
1975 Impreso General Portugués 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01054.05

Presenta los estudios básicos realizados por SUDENE para 
consolidar la ejecución de los programas y proyectos del plan de 
desarrollo de la región Nordeste durante el periodo 1975-79. 
Describe los aspectos geográficos y analiza global y 
sectorialmente los aspectos sociales y económicos de la región 
enfatizando la evolución experimentada durante el ultimo 
decenio; examina el potencial de desarrollo que se advierte y 
las perspectivas de su aprovechamiento, dentro del potencial 
regional destaca los recursos minerales, la flora, los recursos 
hidricos, los recursos del suelo y los recursos pesqueros. 
Dentro de los proyectos especiales considerados destaca 
desarrollo industrial, desarrollo de agro-industrias, desarrollo 
social y el programa especial para el trópico semi-arido. 
Discute, separadamente, los objetivos, estrategias, directrices 
y medios de intervención para alcanzar las metas propuestas

(DESARROLLO REGIONAL) (MEDIO AMBIENTE FISICO) (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) (POTENCIAL DE DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (DESARROLLO PESQUERO) (DESARROLLO 
FORESTAL) (ASPECTOS SOCIALES) (ASPECTOS ECONOMICOS) (POLITICA 
REGIONAL) (PLANIFICACION REGIONAL) (PLANES REGIONALES) 
(BRASIL)

32-155 1975-1979
BR Brasil. Ministerio do Interior

Programa de acao do Governo na area do desenvolvimento 
urbano, 1975-79. Brasilia: Ministerio do Interior, 1975. v.
5, 92 p . : tbls., maps.
En: Brasil. Ministerio do Interior. Plano Nacional de
Desenvolvimento 1975-1979, 2. 6 v.
1975 Impreso General Portugués 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01054.05

Presenta la problemática del fenómeno urbano en Brasil y las 
acciones previstas por el Ministerio del Interior para la 
ejecución del Plan de Desarrollo en las regiones del Norte, del 
Nordeste, del Centro-Oeste, Sur y Sudeste, entre otras. Examina 
la evolución de la planificación urbana, principalmente en las
areas de vivienda y salud. Estudia la cuestión de las
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migraciones y las diferencias espaciales y analiza los 
instrumentos para aplicar las distintas estrategias de 
desarrollo, según los objetivos del plan. Destaca urbanización 
y concentracoin urbana, centros urbanos dinámicos y sistemas 
urbanos regionales, aspectos de la polución ambiental y acciones 
para la preservación ambiental, ademas de los programas de 
capacitación de los recursos humanos

(PLANIFICACION URBANA) (POLITICA DE VIVIENDA) (SANEAMIENTO 
AMBIENTAL) (PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE) (CONCENTRACION 
URBANA) (PROGRAMAS DE CAPACITACION) (DESARROLLO URBANO) 
(BRASIL)

32-156 1975-1979
BR Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sao Francisco

Programa de acao do Governo para o Vale do Sao 
Francisco, 1975-79. Brasilia: Ministerio do Interior, 1975.
v. 6, 184 p . : tbls., diagrs., maps.
En: Brasil. Ministerio do Interior. Plano Nacional de
Desenvolvimento 1975-1979, 2. 6 v.
1975 Impreso General Portugués 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01054.06

Describe el medio fisico del Valle de San Francisco, sus 
potencialidades socio-economicas y perspectivas de explotación y 
discute las acciones que se deberán desarrollar para impulsar el 
bienestar social y económico de los diferentes sectores de 
población, de acuerdo a los objetivos del plan. Examina los 
estudios y proyectos que deben conducir a inversiones 
sectoriales que signifiquen expandir actividades generadoras de 
riqueza tales como la ejecución de infraestructura basica de 
irrigación, estudios para activar la agricultura, la generación 
de empleo, la industrialización de la producción local; la 
explotación del recurso agua y suelo (proyectos hidroagricolas), 
etc.

(DESARROLLO REGIONAL) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (MEDIO 
AMBIENTE FISICO) (POTENCIAL DE DESARROLLO) (DESARROLLO 
AGRICOLA) (DESARROLLO INDUSTRIAL) (ASPECTOS SOCIALES)
(ASPECTOS ECONOMICOS) (PLANIFICACION REGIONAL) (POLITICA
REGIONAL) (PLANES REGIONALES)
(BRASIL)

32-157 1980-1985
BR Brasil. Secretaria de Plañejamento; Brasil. Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologico 
Plano Basico de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico 

1980-1985, 3. Brasilia: Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnologico, 1980. 77 p.
1980 Impreso General Portugués 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01121.00

Analiza el sector ciencia y tecnologia del 3f Plano Nacional 
de Desenvolvimento de Brasil. Especifica la politica de 
gobierno para esta area y orienta las acciones que serán 
ejecutadas en el periodo 1980-85, tanto por el sector publico 
como por el privado. Las lineas de acción presentadas tienen
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solo el carácter de indicativas. Analiza la evolución y la 
situación de la política científica y tecnológica. Uno de los 
objetivos de la futura política sera alcanzar una mayor 
capacitación científica. Para esto se fortalecerá y ampliara el 
desarrollo del conocimiento científico y la formación de mayores 
recursos humanos. Otro de los objetivos del plan sera lograr 
una mayor autonomía tecnológica, intentando crear las 
condiciones y mecanismos para la generación interna de 
tecnología. Las prioridades sectoriales serán la energía, el 
sector agropecuario, la educación y cultura, salud y nutrición, 
la asistencia social y vivienda y saneamiento. Especifica las 
lineas principales de acciones para cada uno de los sectores 
prioritarios mencionados anteriormente como también para los 
demas sectores (industria, mineria, transportes, comunicaciones, 
desarrollo regional, desarrollo urbano, medio ambiente, 
meteorología, recursos del mar y actividades espaciales)

<PLANES DE DESARROLLO) <PLANES NACIONALES) <CIENCIA> 
(TECNOLOGIA) (POLITICA CIENTIFICA) (TECNOLOGIA APROPIADA) 
(BRASIL)

32-158 1964-1970
BZ Belice. Government

British Honduras (Belize) development plan 1964-70. 
(Belice: plan de desarrollo 1964-70). Belize City: Office of
the Premier, s.f.. s.p. 
s.f. Impreso General Ingles
Solicitar a/por: TT-CDC: 1366

Outlines the methodology of plan preparation and its 
objectives which are to increase the national income and 
employment opportunities; balance the recurrent budget and 
possibly provide a surplus for contribution towards capital 
formation; and make total exports exceed the imports of 
consumption goods. Indicates the overwhelming importance of 
agriculture as a basis for future economic development and 
outlines strategies for the services that will contribute to 
agricultural development namely education, co-operatives, 
marketing, community development and communications. Social 
services are viewed in the light of their benefits to overall 
development and details of the programmes and projects are 
given. States that the plan is to be financed in part from loan 
funds or through the Development Finance Corporation and in part 
from the budget or external aid

(DEVELOPMENT PLANS) (ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT) 
(AGRICULTURE) (DEVELOPMENT PROJECTS)
(BELICE)

32-159 1974-1976
BZ Belice. Government

Belize: draft development plan 1974-1976. (Belice:
proyecto de plan de desarrollo 1974-1976). Belmopan:
Government Printery, s.f.. 115 p.; 2 ref. 
s.f. Impreso General Ingles
Solicitar a/por: TT-CDC: 1376
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Presents a survey of recent economic and social developments 
in the areas of GDP population, labour force,'social services, 
foreign trade and payments, money, credit and public finance. 
The strategy for the future development envisages three 
essential elements for future policy with respect to agriculture 
namely continuing efforts at basic reforms in the entire 
education system, a policy for mechanization and an efficient 
land use policy. Projects in the sectors of industry, tourism 
and the socio-economic institutional framework in view of their 
contribution to overall development are outlined 

<DEVELOPMENT PLANS> <SECTORAL PLANNING)
<BELICE>

32-160
BZ Belice. Central Planning Unit

Economic plan of Belize. (Plan Económico de Belice). 
Belmopan: Central Planning Unit, 1980. 69 p.: tbls.
1980 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: IT-CDC: 1385

This plan is designed to promote a balanced development 
between rural and urban areas; to continue the process begun 
earlier in laying the basis for development; and enabling 
Belizeans to share in the processes and benefits of such 
development. The public sector investment programme for the 
three year period totals 204 million dollars which represents 
projects that are presently identified as follows: agriculture
29%, industry 3%, economic infrastructure 39%, and social 
infrastructure 29%. Total investment averages 36% of GDP in 
1980-82. This overall rate of investment should generate a real 
growth rate of 5.5% per annum. The sectoral plans and 
programmes are outlined under the following headings: natural
resources, communications, infrastructure, human resources, 
social and community development and security and national 
defence

<DEVELOPMENT PLANS) (ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT) (SOCIAL
SERVICES) (AGRICULTURE) (INDUSTRY) (ENERGY) (TOURISM)
(BELICE)

32-161
C0

Anteriores planes de desarrollo. Economía Colombiana, 
n. 91, 1972. pp. 26-29 
1972 Impreso General Español
Solicitar a/por: CO-DNP

Establece una comparación del presente plan con los 
anteriores, señalando algunas diferencias importantes. resalta 
que para la adopción de estrategia es necesario contar con un 
diagnostico y con los objetivos del mismo plan para identificar 
sectores claves a los que se les pueden asignar prioridades de 
politica

(PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) (ANALISIS COMPARATIVO)
(COLOMBIA)
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CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Politica Económica
Posibilidades de desarrollo, políticas generales y 

proyectos para los principales sectores productivos en la región 
del Pacifico Norte. San José: OFIPLAN, 1975. pp. 41-64
Seminario para la Planificación del Desarrollo de la Región 
Pacifico Norte, 1
El presente documento forma parte del tomo 4 (Estrategia de 
desarrollo regional) del Plan Operativo 1975.
1975 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01240.01

Presenta las posibilidades de la Región de Guanacosta, Costa 
Rica, dentro de los sectores agropecuario y turismo y propone 
acciones para el desarrollo armónico de la región. Esboza la 
politica regional y los lincamientos de politicas para el sector 
agropecuario, para un desarrollo turistico optimo y para el 
desarrollo industrial. Se refiere a la politica financiera, de 
capacitación, de acondicionamiento para la vida y territorial. 
Enumera los proyectos prioritarios a corto plazo en los 
siguientes campos: educación, salud, vivienda, energia,
transporte, agricultura, industria y mineria, comercialización, 
turismo y recursos naturales

(POLITICA REGIONAL) (POLITICA DE DESARROLLO) (SECTOR 
AGROPECUARIO) (TURISMO) (PROYECTOS AGRICOLAS) (PROYECTOS 
INDUSTRIALES)
(COSTA RICA)

32-162 1975

32-163 1956-1978
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Económica
Plan para la organización del fútbol aficionado. San 

José: OFIPLAN, 1978. 33 p.
1978 Mimeografiado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01245.00

Estudia el marco legal, la estructura actual y los resultados 
obtenidos desde 1973 hasta 1977, los recursos humanos, 
económicos y materiales del fútbol aficionado en Costa Rica. 
Determina las eficiencias y deficiencias de la organización 
actual y propone un sistema que garantice su mejor 
funcionamiento. Establece las medidas de tipo legal que deben 
adoptarse y las de tipo económico necesarias para conseguir el 
desarrollo optimo de los aspectos administrativos, competitivo, 
y técnico del plan propuesto. Determina las medidas operativas, 
tales como: capacitación, financiación, divulgación,
coordinación, etc. para la realización de los objetivos 
propuestos. Incluye el Plan Nacional de Escuelas de Fútbol, el 
Reglamento Orgánico Liga Aficionados y el Reglamento de 
Competición del Fullsol Aficionado

(DEPORTE) (REGLAMENTACIONES) (PLANES NACIONALES)
(COSTA RICA)
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32-164 1970-1982
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Económica
Presupuesto nacional como instrumento de desarrollo. 

San José: OFIPLAN, 1979. 51 p . : tbls., diagrs.
1979 Mimeografiado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01278.00

Analiza la dimensión del problema fiscal y el gasto y 
crecimiento del sector publico de 1970 a 1978 en Costa Rica. 
Examina el crecimiento del gasto total del Gobierno Central, el 
crecimiento de los ingresos, el déficit financiero, el Producto 
Interno Bruto y el financiamiento del déficit. Estudia la 
distribución del gasto publico, el Gobierno Central como 
empleador y el crecimiento automático del gasto. Comenta sobre 
la preparación de un nuevo sistema presupuestario. Incluye 
anexos sobre: las finanzas publicas; el endeudamiento externo y
el sector publico, los cuales toman parte del Plan Nacional de 
Desarrollo 1979-1982

<PRESUPUESTO NACIONAL) <GAST0S PUBLICOS) CINGRESOS FISCALES) 
<DEFICIT) <GOBIERNO CENTRAL) <HACIENDA PUBLICA) <DEUDA 
EXTERNA)
<COSTA RICA)

32-165 1976-1990
DM Dominica. Government

Dominica National Structure Plan 1976-1990: main
report. (Plan Nacional de Dominica 1976-1990: informe
principal). Roseau: s.e., 1976. 146 p.: diagrs., maps.
1976 Impreso General Ingles
Solicitar a/por: TT-CDC: 1374

The major goals and objectives of the plan are to: maximize
the use of available land resources in a manner that will 
increase employment and reduce disparities in income, between 
rural and urban areas; develop a system of urban and rural 
settlements commensurate with the location of resources in a 
manner that will permit provision of infrastructure; and improve 
existing level of infrastructure facilities and services to 
desirable standards and propose new facilities and services 
wherever needed, to facilitate optimum utilization of available 
resources. Reviews geographical, economic, demographic and 
social situations, and outlines a plan detailing proposed land 
use, transportation structure, tourism and proposed community 
services structure. Sectoral programmes and projects are also 
detailed. Identifies the agricultural sector as possessing the 
greatest potential and states that efforts to maximize 
production in the agricultural sector wil] necessitate an 
intensive programme of land reform. Plan proposes the 
establishment of centralized agricultural and marketing depots 
to be located in suitable production catchments

< DEVELOPMENT PLANS) < DEVELOPMENT PROJECTS) <EC0N0MIC AND 
SOCIAL DEVELOPMENT) <NATIONAL PLANNING)
<DOMINICA>
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32-166 1981
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Plan operativo anual 1981: Departamento de San Marcos.
Guatemala: Consejo Nacional de Planificación Económica, 1980.
91 p . : tbls.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Contiene los programas y proyectos que deberá ejecutar el 
Sector Publico en el departamento, durante el periodo 1981, 
detallando los programas de inversión y funcionamiento que 
desarrollan las instituciones agrupadas por sectores de acuerdo 
a la clasificación establecida por la Dirección Técnica del 
Presupuesto. Incluye antecedentes y objetivos

(PLANES 0PERATIV0S+) (PLANIFICACION REGIONAL) (PROYECTOS DE 
DESARROLLO) (DESARROLLO REGIONAL) (PROYECCIONES ECONOMICAS) 
(PLANIFICACION SECTORIAL)
(GUATEMALA)

32-167 1979-1982
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica

Plan de desarrollo integral del Departamento de Baja 
Verapaz 1979-1982: resumen. Guatemala: Consejo Nacional de
Planificación Económica, 1979. 102 p . : tbls.; Incl. ref.
Programa Desarrollo Rural patrocinado por OEA 
Vease ademas registro 21-220.
1979 Mimeografiado Limitada Español
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Resumen del contenido del Plan de Desarrollo del Departamento 
de Baja Verapaz, 1979-1982. Los diez capítulos del documento 
contienen en su orden: las características físicas, recursos
naturales, población, la infraestructura con que cuenta y las 
actividades productivas, síntesis de los problemas y 
potencialidad del departamento, objetivos del desarrollo, las 
estrategias y políticas, las propuestas de programas y los 
mecanismos de lmplementacion. Incluye ademas anexos 
estadísticos. Para la elaboración del plan se conto con el 
apoyo técnico de la OEA a través del Programa de Desarrollo 
Rural

(PLANES REGIONALES) (POLITICA DE DESARROLLO) (POLITICA DE 
INGRESOS) (DIAGNOSTICO) (RECURSOS NATURALES) (DATOS 
ESTADISTICOS)
(GUATEMALA)

32-168 1980
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Plan de desarrollo integral del Departamento de Baja 
Verapaz: plan operativo 1980. Guatemala: Consejo Nacional de
Planificación Económica, 1979. 44 p . ; Incl. ref.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Tercer plan operativo que presenta la Comisión de 
Coordinación correspondiente al ano 1980, en el que se
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contemplan todos los proyectos y las actividades que serán 
realizadas por el Sector Publico. Las acciones están 
programadas en base a) Manual de Planificación y Programación 
Presupuestaria del Sector Publico de Guatemala. b) 
Clasificación y -justificación de la programación en sectores, 
detallándose sus metas, calendario y mecanismo de ejecución por 
Sub-Comisiones. c) Reajuste del Plan Operativo 1980 a la 
realidad de los recursos presupuestarios que se le asignen

<PLANES OPERATIVOS-)-> <PLANES REGIONALES) <PLANES NACIONALES)
<GUATEMALA)

32-169 1979-1982
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Plan del sector publico. Parte 2: preinversion.
Guatemala: Consejo Nacional de Planificación Económica, 1978.
v. 16, 139 p . : tbls.; Incl. ref.
En: Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica.
Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982. 16 v.
1978 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Contiene una descripción de los proyectos a formular por ano, 
indicando tanto las necesidades, las asignaciones de recursos 
financieros, como la responsabilidad institucional por areas. 
Se propone destinar Q97.993 miles al financiamiento de las 
actividades de preinversion, destinando casi el 50% para los 
sectores sociales. Incluye diversos cuadros, entre los mas 
importantes cabe destacar el Cuadro NI 1, sobre distribución 
sectorial de los recursos financieros para labores de 
preinversion, consolidación según la naturaleza de los sectores 
y el Cuadro N[ 2 sobre demanda de los recursos financieros para 
preinversion, indicando las fuentes de fondo estimados: 
gobierno central Q43.303 miles, agencias externas Q48.543 miles 

<PLANES NACIONALES) <SECT0R PUBLICO) <PR0YECT0S DE 
DESARROLLO) (INVERSIONES PUBLICAS) (NECESIDADES DE 
INVERSIONES) (DATOS ESTADISTICOS)
(GUATEMALA)

32-170 1979-1982
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Economica 

Plan del sector publico. Parte 4: desarrollo
administrativo; resumen. Guatemala: Consejo Nacional de
Planificación Economica, 1978. v. 15, 30 p . : tbls.; Incl.
ref.
En: Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Economica.
Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982. 16 v.
1978 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Señala que no obstante los avances logrados con la 
introducción de cambios en la organización y funcionamiento de 
la Administración Publica en Guatemala, el efecto global sigue 
siendo insuficiente lo que condujo a la creación del Programa de 
Desarrollo Administrativo del Sector Publico una de cuyas tareas 
fue la elaboración del presente documento. Presenta objetivos.
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elementos, estrategias, medidas de politica, acciones e 
instrumentos técnico-administrativos y una descripción resumida 
de los programas con el listado de proyectos correspondientes. 
Los elementos estratégicos se caracterizan por 1) gradualismo en 
función de prioridades. 2) énfasis en el desarrollo de la 
capacidad operativa. 3) proceso autosostenido y 4) liderazgo 
con participación. Los programas incluidos son de diversa 
Índole, como: administración de rentas e ingresos públicos,
vivienda y desarrollo urbano, saneamiento ambiental y otros

(PLANES NACIONALES) (PLANIFICACION SECTORIAL) (SECTOR 
PUBLICO) (POLITICA GUBERNAMENTAL) (PROYECTOS DE DESARROLLO) 
(GUATEMALA)

32-171 1955-1960
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica;

Misión Britnell
Plan 1955-1960: desarrollo económico de Guatemala. 2.

Ed. Guatemala: Consejo Nacional de Planificación Económica,
1957. 204 p . : tbls., maps.; Incl. ref.
Misión Britnell bajo la dirección de George E. Britnell.
1957 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Plan de Desarrollo Económico de Guatemala para el periodo 
1955-1960. Describe en forma concisa los antecedentes de los 
estudios y proposiciones hechas en 1951 por la Misión del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF-BM), denomicana 
Misión Britnell. Presenta la naturaleza del plan, el papel del 
gobierno, la participación, la comprensión del pueblo y los 
recursos reales y financieros para alcanzar las metas. Señala 
los campos en que la inversión publica debe actuar y describe 
los factores favorables que se presentan en la actualidad, como 
consecuencia de los programas de inversión publica. Trata la 
estructuración del AGRO, el sector de la actividad y la 
inversión privada y el desarrollo institucional y 
administrativo. Incluye en anexos: Nota del Secretario General
del CNPE. Recomendaciones del Informe Britnell.
Recomendaciones de la Comisión del Gobierno; Leyes, Decretos y 
Acuerdos y Miembros del CNPE

(PLANES DE DESARROLLO) (DESARROLLO ECONOMICO) (PLANIFICACION) 
(INVERSIONES PUBLICAS) (POLITICA ECONOMICA) (CRECIMIENTO 
ECONOMICO)
(GUATEMALA)

32-172 1981
GT Guatemala. Corporación Financiera Nacional

Plan de Acción, 1981. Guatemala: CORFINA, 1980. 66 p.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

El plan de acción de la Corporación Financiera Nacional, se 
enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982. Entre 
las funciones principales de CORFINA, esta satisfacer las 
necesidades básicas de la población, asi como promover y 
financiar aquellas ramas industriales que proveen de insuraos y
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bienes de capital a sectores económicos que abastecen de 
productos básicos a la población. Los recursos que CORFINA 
tiene presupuestados, se destinan a conceder créditos de 
ventanilla (demanda espontanea); a programas especiales de 
fomento de la pequeña industria y artesania; a programas de 
preinversion; a inversión fisica en parques industriales, en su 
presupuesto de funcionamiento y al pago de la deuda publica

(FINANCIAMIENTO) (EVALUACION DE PROYECTOS) (PROYECCIONES 
ECONOMICAS) (CREDITO INDUSTRIAL) (PEQUEÑA INDUSTRIA) 
(INVERSIONES) (ARTESANIA) (PROGRAMA DE TRABAJO)
(GUATEMALA)

32-173 1979-1982
GT GuateTnala. Dirección de Desarrollo de la Comunidad

Plan cuadrienal 1979-1982. Guatemala: Dirección de
Desarrollo de la Comunidad, 1979. 106 p . : tbls.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

El plan cuadrienal 1979-1982 contiene las politicas, 
objetivos y estrategias, que se realizaran en ese periodo de 
trabajo. Presenta el volumen y el costo global de los programas 
incluyendo las actividades de cada uno de ellos: capacitación;
asistencia técnica administrativa; supervisión; evaluación; 
coordinación; divulgación; y a nivel comunal: promoción para la
participación comunal en el desarrollo; organización comunal 
para el desarrollo; capacitación comunal, pequeña empresa 
comunal: agropecuario y cooperativo; infraestructura basica:
aspectos educativos, económicos y salubritorios

(INVERSIONES PUBLICAS) (PLANES NACIONALES) (DESARROLLO , 
ECONOMICO Y SOCIAL) (DESARROLLO RURAL) (DESARROLLO ECONOMICO) 
(POLITICA DE DESARROLLO) (PROGRAMA DE TRABAJO) (PROGRAMAS DE 
CAPACITACION) (DESARROLLO DE LA COMUNIDAD)
(GUATEMALA)

32-174
GT Guatemala. Ministerio de Educación

Plan nacional de alfabetización: proyecto de
alfabetización intensiva y seguimiento. Proyecto de desarrollo 
de la educación rural y marginal urbana: síntesis de
documentos. Guatemala: Ministerio de Educación, 1981. 33 p.
1981 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

Presenta una sintesis de documentos que contienen la visión 
general de los principales aspectos que comprende el Plan 
Nacional de Alfabetización, previsto para ser desarrollado en 
cinco anos. Contiene las politicas educativas, características, 
objetivos, principios, proyectos, costos, cobertura geográfica, 
metas y la programación de la ejecución del plan, con el tiempo 
de duración y la entidad responsable de realizarlo

(ALFABETIZACION) (PLANES NACIONALES) (EDUCACION) (POLITICA 
EDUCACIONAL)
(GUATEMALA)
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32-175 1979-1982
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial: plan operativo
ano 1975. Guatemala: Secretaria General del Consejo Nacional
de Planificación Económica, 1979. 258 p . : tbls.
1979 Ditto General Español 
Solicitar a/por: GT-SEGEPLAN

Presenta el plan operativo de corto y mediano plazo y las 
prioridades de desarrollo del sector industrial, para el periodo 
1979-1982, en las areas de minerales no metálicos, madera, metal 
mecánica, alimentos textiles, prendas de vestir, cuero y 
calzado. Describe las cuatro lineas de acción que guiaran la 
ejecución del Plan: Cohesión industrial en los sectores metal
mecánicos y de bienes de capital de tecnología simple. 
Orientación progresiva a las necesidades básicas de la 
población. Incrementación de la complementacion entre el sector 
industrial y agropecuario y Reactivación significativa del 
sector industrial

(PLANES OPERATIVOS+> (PLANES NACIONALES! (PLANIFICACION 
INDUSTRIAL! (PLANIFICACION DEL DESARROLLO! (PRODUCCION 
INDUSTRIAL! (DESARROLLO INDUSTRIAL! (SECTOR INDUSTRIAL! 
(GUATEMALA!

32-176 1979-1982
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Lineamientos del Plan de Mediano Plazo 1979-1982: 
sector de bienestar social. Guatemala: Secretaria General del
Consejo Nacional de Planificación Económica, 1978. 37 p.:
tbls.
Los proyectos que se proponen están sujetos a la aprobación de 
la SEGEPLAN.
1978 Ditto General Español 
Solicitar a/por: GT-SEGEPLAN

Define el sector de Bienestar social y las principales areas 
que comprende: Servicios de bienestar social, desarrollo de la
comunidad, participación de la mujer en el desarrollo y area de 
la juventud. Presenta un diagnostico de la situación existente 
en cada una de estas areas y analiza las necesidades básicas de 
la población. Propone Politicas, programas y estrategias 
tendientes a la solución de las necesidades planteadas para ser 
implementadas en el periodo 1979-1982

(BIENESTAR! (SERVICIOS SOCIALES! (DESARROLLO DE LA COMUNIDAD! 
(JUVENTUD! (POLITICA DE DESARROLLO! (PLANIFICACION SOCIAL! 
(PLANES NACIONALES! (MUJERES!
< GUATEMALA!

32-177 1960-1982
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificacion Económica 

Plan de acción social (PASO), 1980-1982. Guatemala: 
Consejo Nacional de Planificación Económica, 1980. 300 p . :
tbls., diagrs.; 19 ref.
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1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01270.00

Analiza la problemática economico-social y la situación 
social de Guatemala desde 1960 hasta 1982. Presenta el 
tratamiento institucional de los problemas sociales y los 
objetivos y estrategias para el Plan de Acción Social. 
Identifica los programas, proyectos y acciones especificas de 
los sectores sociales, que permitan mejorar el perfil social 
prevaleciente. Determina el esquema institucional para el 
funcionamiento y conducción de] Plan de Acción Social (PASO). 
Incluye anexos sobre sectores sociales (problemas, soluciones, 
programas, proyectos y acciones); programas y proyectos en 
ejecución; programas y proyectos nuevos y en etapas de 
pre-inversion; fichas de registro de los proyectos en ejecución; 
fichas de registro de programas y proyectos nuevos en fase de 
pre-inversion; y esquema de organización y funcionamiento para 
la ejecución del PASO

<PLANES NACIONALES) <NIVEL DE VIDA) <PLANIFICACION SOCIAL) 
<PROYECTOS DE INVERSION+) <DESARROLLO SOCIAL)
<GUATEMALA)

32-178
GY Barker, A.

Development planning and plan implementation in Guyana. 
(Planificación del desarrollo e implementacion del plan de 
Guyana). Santiago: s.e., 1968. 27 p.: tbls., diagrs.
Inter-regional Seminar on Development Planning Policies for Plan 
Implementation (with Special Reference to Latin America), 
Santiago, 18-29 March 1968.
1968 Mimeografiado Restringida Ingles
Solicitar a/por: TT-CDC: 1367

The theme of this paper is one of development through 
teamwork. It considers the main purpose of development being an 
effort towards providing a full life for the nation and 
improving the human environment. Gives details of 
Guyana'background; its development planning process; national 
programme and the implementation of the programme 

<DEVELOPMENT PLANNING) <PLAN IMPLEMENTATION)
<GUYANA)

32-179 1977-1981
GY Guyana. Ministry of Economic Development

Co-operative Republic of Guyana country proposal for 
United Nations Development Programme Assistance 1977-1981. 
(República Cooperativa de Guyana: propuesta nacional de ayuda
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
1977-1981). Georgetown: UNDP, 1976. 30 p.: tbls.
1976 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1740

Formulates proposals for UNDP's second Country Programme for 
Guyana and reviews the first programme and socio-economic 
developments initiated during 1972-1976. The development
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objectives and programmes for UNDP assistance during 1977-1981 
are based on the policies, objectives and strategies to be 
included in the country's third national plan. UNDP assistance 
will be used to further the Government's strategy for economic 
development through Regional Development. Resources expected to 
be available for development projects are estimated at US$5.7.5m. 
Three large-scale projects under implementation at the end of 
the first country programme have retained priority, forming the 
nucleus of UNDP assistance during 1977-1979: the topographic
survey. Urban and Regional Planning Project and the Forest 
Industries Project. It is envisaged that the Programme Reserve 
will be centred on the implementation of the Phase II of the 
Forest Industries Project, the Agricultural and the Industrial 
Development Projects. Other project priorities will focus on 
the development of veterinary services, advanced technical and 
vocational training and telecommunications. The country 
programme also includes innovative approaches for realizing 
technical co-operation and importance is given to 
investment-oriented assistance

(DEVELOPMENT AID> (DEVELOPMENT PROJECTS) (UNDP)
(GUYANA)

32-180 1982
HN Honduras. Ministerio de Salud Publica y Asistencia 

Social
Plan operativo nacional anual, 1982. Tegucigalpa: 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, 1982. s.p.:
tbls., diagrs., maps.
1982 Impreso General Español 
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

Presenta los programas y actividades que serán desarrolladas 
por el Ministerio de Salud Publica de Honduras durante 1982, 
como un desagregado del Plan Nacional de Salud 1979-83 y cuyo 
objetivo es contar con un instrumento que permita el control, 
supervisión, evaluación y toma de decisiones nacionales. 
Describe un diagnostico sobre los problemas de salud, factores 
condicionantes, recursos institucionales y la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud

(PLANES NACIONALES) (PLANIFICACION DE PROGRAMAS) 
(PLANIFICACION DE LA SALUD) (PLANES 0PERATIV0S+)
(HONDURAS)

32-181 1979-1983
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Plan Nacional de Desarrollo Administrativo, 1979-1983.
(National Plan of Administrative Development, 1979-1983).
Tegucigalpa: CONSUPLANE, s.f.. 40 p.
s.f. Impreso General Español
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

El Plan de Desarrollo Administrativo sostiene la necesidad de 
adoptar un enfoque que integre los distintos esfuerzos de
mejoramiento de la administración publica en un marco conceptual 
global de racionalización administrativa. El proceso de
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desarrollo administrativo que se llevara a cabo como parte del 
Plan esta basado en los principios de planificación, permanencia 
y continuidad, globalidad, participación, autosuficiencia para 
renovarse y gradualidad y selectividad. La Administración 
Publica se examina en el Plan por medio de tres tipos de 
sistemas que se han adoptado como categorias de análisis a 
saber: Sistema de Dirección Politica, Sistemas de Gestión y
Sistemas Administrativos. El Plan contiene tres partes que se 
refieren a: Situación Actual, Objetivos y Politicas y Medidas 

<PLANES DE DESARROLLO) <PLANES NACIONALES) <REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS) <ADMINISTRACION PUBLICA)
<HONDURAS)

32-182 1979-1983
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Plan Nacional de Educación, 1979-1983. (National Plan 
of Education, 1979-1983). Tegucigalpa: CONSUPLANE, s.f.. 97
p . : tbls.
s.f. Impreso General Español
Solicitar a/por: CR-ICAP; HN-CONSUPLANE

En el Plan de Educación se incorporaron diversas acciones 
educativas no escolarizadas que están siendo desarrolladas por 
instituciones no especificamente educativas junto a las que 
tradicionalmente componen el sistema educativo de Honduras. 
Comprende seis capitulos esenciales y una parte complementaria 
de anexos. En el primer capitulo se presenta un macro-panorama 
actual del sistema educativo nacional y los problemas 
fundamentales que lo afectan. En el segundo se expresan los 
principios rectores de la educación para el quinquenio y los 
objetivos, politicas y medidas que habran de desarrollarse. El
tercero se refiere al subsistema escolarizado y se divide en
programas básicos y programas de apoyo. El cuarto contiene el
subsistema no escolarizado y analiza la situación actual, los 
objetivos, politicas y las medidas, para posteriormente 
identificar los programas básicos. El quinto contiene una serie 
de proyectos especiales que daran mayor funcionalidad a los 
programas operativos del subsistema escolarizado y del no
escolarizado; se dividen en proyectos en ejecución, a iniciarse, 
con financiamiento en vias de negociación y sin financiamiento. 
En el sexto aparecen las matrices;financieras que permiten tener 
una visión de conjunto del costo aproximado del Plan de 
Educación para el quinquenio 1979-1983

< PLANES DE DESARROLLO) < PLANES NACIONALES) (POLITICA 
EDUCACIONAL) (PLANIFICACION DE LA EDUCACION)(PROYECTOS DE 
EDUCACION)
(HONDURAS)

32-183 1979-1983
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Plan Nacional de Vivienda, 1979-1983. (National Plan of 
Housing, 1979-1983). Tegucigalpa: CONSUPLANE, s.f.. 62 p.:
tbls.
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s.f. Impreso General Español
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

El Plan Nacional de Vivienda expresa con proyectos 
específicos, cuyas metas se han establecido en conformidad con 
las posibilidades reales del sector, la Politica Nacional de 
Vivienda elaborada por el Consejo para el periodo 1975-1977. 
Los lineamientos que definieron el marco de referencia para el 
sector persiguen los siguientes propósitos: 1) articular
institucionalmente el sector vivienda; 2) incrementar 
gradualmente los recursos destinados a vivienda; 3) ampliar la 
acción del Estado para lograr una verdadera cobertura nacional 
que incluyera los estratos de mas bajos ingresos; 4) insertar la 
Politica de Vivienda en los planes de desarrollo regional; 5) 
orientar y atraer la actividad privada empresarial; 6) 
garantizar la disponibilidad de tierras; 7) racionalizar los 
proyectos de vivienda; 8) investigar y experimentar en vivienda 
y 9) formar personal para la vivienda

< PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (POLITICA DE 
VIVIENDA) (VIVIENDA)
(HONDURAS)

32-184 1979-1983
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Plan Nacional de Salud, 1979-3983. (National Plan of 
Health, 1979-1983). Tegucigalpa: CONSUPLANE, s.f.. 148 p. :
tbls.
s.f. Impreso General Español
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

Analiza la situación del pais, indicando las condiciones 
apremiantes de la realidad de salud, caracterizada por la alta 
prevalencia de enfermedades transmisibles, la baja cobertura de 
atenciones de salud, los altos Índices de desnutrición, la 
insuficiente cobertura de vacunaciones e inadecuadas condiciones 
ambientales. La inaccesibilidad fisica, geográfica, cultural y 
funcional de la población a los servicios de salud se estimo 
para 1972 en un 55%. En el Plan se destaca la situación actual
donde se muestra el nivel de salud y lo acontecido en las areas
de saneamiento ambiental, atención a las personas, seguridad 
social y producción farmacéutica para el periodo 1974-1978. Se 
plantean los objetivos, políticas y medidas generales para el
periodo 1979-1983. Ademas se recogen los aspectos en cuanto a 
evaluación de productividad, cobertura, recursos humanos, 
programas, metas y financiamiento para las siguientes areas: de
atención al medio ambiente, de atención a las personas, de 
seguridad social y de producción farmacéutica. Incluye un 
programa de inversiones y plantea las necesidades en cuanto a
recursos humanos

(PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (PLANIFICACION DE 
LA SALUD) (POLITICA DE SALUD)
(HONDURAS)
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32-185 1979-1983
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Plan Nacional de Energia, 1979-1983. (National Plan of 
Energy, 1979-1983). Tegucigalpa: CONSUPLANE, s.f.. 32 p. :
tbls.
s.f. Impreso General Español
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

Enfoca integralmente el problema energético para subsanar la 
crisis que afloro con la súbita alza en los precios del 
petróleo. Intenta sentar las bases para estructurar 
orgánicamente el sector energético, ya que es fundamental 
definir los mecanismos de toma de decisiones que permitan al 
Estado dirigir al sector, en función de los objetivos de 
desarrollo nacional. Señala los objetivos y las políticas que 
informaran la acción sectorial y los subsectores: eléctrico,
petróleo, lena y otras fuentes no convencionales. Pretende 
conocer la estructura de la demanda para garantizar la oferta de 
energía, investigar y desarrollar los recursos energéticos que' 
el pais posee, mejorar y fortalecer la estructura institucional 
que el desarrollo planificado de la energia requiere y tratar de 
variar la estructura de consumo. Tomando en cuenta que los 
factores determinantes en el sector energia son exogenos, el 
Plan pretende ser la herramienta que coadyuve en alguna medida, 
a lograr los actuales propósitos de desarrollo

<PLANES DE DESARROLLO (PLANES NACIONALES) (ENERGIA) 
(PETROLEO) (POLITICA ENERGETICA)
(HONDURAS)

32-186 1979-1983
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Plan Nacional de Recursos Hidricos, 1979-1983. 
(National Plan of Water Resources, 1979-1983). Tegucigalpa: 
CONSUPLANE, s.f.. 81 p . : tbls.
s.f. Impreso General Español
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

Constituye el primer Plan de Recursos Hidricos que se prepara 
para Honduras. Presenta un panorama de la situación del recurso 
(agua) y algunos lincamientos que permitirán orientar las 
acciones encaminadas a un mejor aprovechamiento, conservación, 
conocimiento y manejo. Divide el territorio hondureno en dos 
grandes vertientes: la del Atlántico y la del Pacifico. para
el análisis de los recursos de agua se le ha subdividido en 
cuencas, por ser esta la unidad fisico territorial basica en 
materia de hidrología. Se describe detalladamente cada cuenca, 
para determinar su potencial, el uso actual y el proyectado 
considerando las necesidades futuras de abastecimientos de: 
agua potable, riego, uso industrial y generación de energia 
hidroeléctrica. Intenta promover la ejecución de proyectos de 
aprovechamiento múltiple, dictar las medidas necesarias para su 
conservación, tando desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitativo y las medidas o acciones necesarias para evitar o 
disminuir la erosión de los suelos, inundaciones, falta de 
drenajes, salinizacion, etc. Aunque la información se presenta 
a nivel de cuenca, posteriormente se descompuso la cuenca en 
subregiones hidricas para volver al concepto de región
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<PLANES DE DESARROLLO) <PLANES NACIONALES) <PLANIFICACION 
SECTORIAL) <RECURSOS HIDRICOS) <AGUA> <CUENCAS FLUVIALES) 
<RIOS> <APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO)
<HONDURAS)

32-187 1979-1983
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Plan Nacional de Turismo, 1979-1983. (National Plan of 
Tourism, 1979-1983). Tegucigalpa: CONSUPLANE, s.f.. 45 p. :
tbls.
s.f. Impreso General Español
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

El Plan intenta que la actividad turística contribuya al 
desarrollo nacional, al aprovechar el legado de las 
civilizaciones primitivas, la herencia monumental colonial 
hispana, la belleza natural de playas, islas, lagos y bosques y 
diversas manifestaciones culturales. Para el quinquenio 
1979-1983 se estima que la actividad turistica generara 100 
millones de lempiras, la afluencia de 35,903 turistas en 1979 
con proyecciones a 141.541 en 1983. Se estima que la oferta 
hotelera sea de 3.550 habitacones para 1983. Como politica se 
adoptara un modelo de desarrollo moderado y gradual en etapas, 
con el proposito que la actividad turistica haga un aporte al 
desarrollo económico y social. el sector publico hara una 
inversión directa en el periodo de 23.0 millones de lempiras al 
ejecutar proyectos de infraestructura turistica. Ademas se 
establecerá un programa de apoyo técnico y financiero que espera 
movilizar cerca de 64.0 millones de lempiras

< PLANES DE DESARROLLO) < PLANES NACIONALES) CTURISMO) 
<PROYECTOS DE DESARROLLO)
<HONDURAS)

32-188 1979-1983
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Economica

Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia, 1979-1983. 
(National Plan of Science and Technology, 1979-1983). 
Tegucigalpa: CONSUPLANE, s.f.. 38 p.
s.f. Impreso General Español
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

El Plan incluye siete grandes temas: I) Sistema Científico y
Tecnologico; II) Subsistema de Generación de Conocimiento; III) 
Subsistema de Intermediación de Conocimiento; IV) Subsistema de 
Educación (formación de cientifico y tecnologos); V) Utilización 
de tecnologia; VI) Transferencia de Tecnologia y VII) Programas 
de Operación. Se incluyen dos anexos que hacen referencia al 
marco institucional cientifico y tecnologico y al sistema de 
normalización, control de calidad y metrologia. En su conjunto, 
el Sistema Cientifico y Tecnologico constituirá el potencial de 
elementos, expresados en institutos o centros de investigación y 
los insumos: laboratorios, equipos instalaciones, recursos
humanos y financieros e información. Como objetivos permanentes 
se plantea el consolidar un Sistema Cientifico-tecnologico con 
capacidad para dar respuestas a demandas culturales, económicas
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y sociales nacionales y, a la vez, para sugerir cambios 
cualitativos contextúales y el lograr que el pais disponga de un 
potencial en ciencia y tecnologia congruente con las exigencias 
del desarrollo nacional

(PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (CIENCIA) 
(TECNOLOGIA) (PLANIFICACION SECTORIAL)
(HONDURAS)

32-189 1979-19B3
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Plan Nacional de Ordenamiento del Medio Ambiente, 
1979-1983. (National Plan for the Environment, 1979-1983). 
Tegucigalpa: CONSUPLANE, s.f.. 31 p . : tbls.
s.f. Impreso General Español
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

El Plan incluye un diagnostico de la situación actual del 
medio ambiente en Honduras, ya que la protección y mejoramiento 
del medio ambiente tiene intima relación con el proceso de 
planificación para el desarrollo, con la generación del producto 
y distribución del ingreso, con la ordenación ecológica del 
territorio nacional, con la evaluaion y autorización de 
proyectos y la minimizacion de su impacto sobre el medio 
ambiente. Se analizaron los dos tipos de efectos negativos mas 
importantes que inciden en el bienestar del hombre: efectos de
invasión y agotamiento y la situación del mabiente en forma 
global y sectorial, considerando como fundamental la 
satisfacción o no de las necesidades humanas básicas con 
criterios de equidad, participación de la población y 
racionalización de los recursos naturales. El Plan pone
especial énfasis en la ordenación ecológica del territorio
hondureno, en la orientación del proceso de planificacion dentro 
de criterios ambientales a mediano y largo plazo, en la 
ejecución de proyectos integrales de desarrollo localizados en 
areas rurales o marginales, en la desconcentracion económica y 
descentralización administrativa, en los procesos de educación e 
investigación ambiental, y en la evaluación, minimizacion y 
fiscalización de impactos ambientales. También se incorporan un 
conjunto de politicas y medidas encaminadas a dinamizar la 
estrategia para concretar los objetivos y metas del Plan. 
Incluye un perfil de los programas y proyectos ambientales,
algunos en ejecución y otros por realizarse durante el
quinquenio

(PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (MEDIO AMBIENTE) 
(PROYECTOS DE DESARROLLO) (POLITICA AMBIENTAL)
(HONDURAS)

32-190 1979-19B3
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Plan Nacional de Desarrollo 1979-1983: sintesis.
(National Plan of Development 1979-1983: synthesis).
Tegucigalpa: CONSUPLANE, s.f.. 113 p.
3.f . Impreso General Español
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE
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Sintesis del Plan 1979-83 que fija como objetivo central el 
de elevar el nivel de bienestar de toda la población. Ello se 
persigue por medio de una maximizacion de las tasas de 
crecimiento económico, de una serie de medidas tendientes a 
incrementar la ocupación, mejorar la distribución del ingreso y 
de un conjunto de acciones de promoción, organización social 
para la participación y adecuación de leyes y reglamentos, a 
objeto de integrar al ciudadano hondureno como sujeto activo del 
desarrollo. Los objetivos del Plan son: 1) Aumentar la
producción nacional en forma creciente y sostenida; 2) 
Intensificar las acciones encaminadas a satisfacer las 
necesidades minimas vitales de la población; 3) Aumentar la 
creación de oportunidades de empleo productivo; 4) Racionalizar 
la explotación de los recursos naturales para asegurar su 
conservación y la obtención de los máximos beneficios de su 
explotación; 5) Elevar y diversificar la capacidad exportadora;
6) Mejorar la capacidad del sector publico para desempeñar el 
papel que le corresponde en la conducción y promoción del 
proceso de desarrollo y 7) lograr una mejor distribución de las 
actividades y de la población en el espacio naional. Incluye 
objetivos, metas y políticas y programas y proyectos para los 
siguientes sectores: agropecuario, forestal, pesca, industrial,
mineria, turismo, transporte, comunicaciones, energia, 
educación, salud, vivienda, promoción social, alimentación y 
nutrición, ordenamiento del medio ambiente, recursos hidricos, 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos humanos, 
orientaciones para el desarrollo regional, desarrollo 
administrativo y ciencia y tecnología

<PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL) (POLITICA DE DESARROLLO) (PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO) (PLANIFICACION SECTORIAL)
(HONDURAS)

32-191 1979-1983
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Desarrollo y aprovechamiento de los recursos humanos. 
(Development and utilization of human resources). Tegucigalpa: 
CONSUPLANE, s.f.. 148 p.: tbls.
s.f. Impreso General Español
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

El Plan responde a la preocupación de reducir los niveles de 
pobreza y mejorar la distribución del ingreso mediante una 
ampliación del numero y variedad de ocupaciones y una mayor 
adecuación del recurso humano para desarrollar su potencial 
productivo y adaptarse a las exigencias del desarrollo 
tecnológico del pais. Contempla por una parte un análisis de la 
situación actual de la población, como marco de referencia 
global de la población económicamente activa; la magnitud y 
características del empleo y los recursos humanos, como sintesis 
de la interacción de las condiciones demográficas, económicas y 
sociales en el proceso de desarrollo y la formación y 
capacitación como parte de la estrategia integral de desarrollo 
económico y social del pais. Ademas, se recogen los 
lincamientos de politica tendientes a reducir el desempleo y a 
combatir los factores subyacentes del subempleo y a elevar el 
nivel de calificación de los trabajadores. Se delinean.
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asimismo, el sistema nacional de empleo y el de formación y 
capacitación agropecuaria

(PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALESJ (POLITICA DE 
EMPLEO) (RECURSOS HUMANOS) (DESEMPLEO) (SUBEMPLEO) 
(PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA)
(HONDURAS)

32-192 1979-1983
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Plan Industrial, 1979-1983. (Industrial Plan,
1979-1983). 2. Ed. Tegucigalpa: CONSUPLANE, 1980. 86 p . :
tbls.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

El Plan de Desarrollo Industrial tiene el proposito de 
establecer los lincamientos de la politica industrial del sector 
y dar a conocer tanto al sector publico como a la iniciativa 
privada, el posible comportamiento de variables vinculadas al 
sector industrial, tales como los niveles de consumo, de 
producción, importaciones, exportaciones, inversión bruta fija y 
ocupación a nivel de rama industrial. Dentro de los objetivos 
se plantea: 1) Incrementar el ritmo de crecimiento general del
sector; 2) continuar con el proceso de sustitución selectiva de 
importaciones; 3) incrementar el ritmo de crecimiento de las 
exportaciones industriales; 4) mejorar el grado de integración 
de la industria manufacturera; 5) utilización intensiva de 
recursos naturales y materias primas de origen nacional y 6) 
fortalecimiento de la pequeña, mediana industria y artesania. 
También incluye capitulos respecto a políticas y medidas, 
inversión y financiamiento y programas institucionales

(PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (PLANIFICACION 
INDUSTRIAL) (POLITICA INDUSTRIAL) (INVERSIONES)
(FINANCIAMIENTO) (INVERSIONES INDUSTRIALES)(SECTOR
INDUSTRIAL)
(HONDURAS)

32-193 1976-1980
KN CARICOM

Action programme for the main economic sectors in St. 
Kitts-Nevis-Anguilla 1976-80. (Programa de acción para los 
principales sectores económicos de San Cristobal-Nieves-Anguilla
1976-80). Georgetown: CARICOM, s.f.. 88 p.
s.f. Impreso General Ingles
Solicitar a/por: IT-CDC: 1577

Presents a brief analysis of the major economic aggregates of 
St. Kitts-Nevis-Anguilla and states the constraints and 
problems which hamper economic development. Focuses on the new 
objectives of development which adopt as their starting point 
the need to alleviate, and where possible eliminate poverty and 
lift living standards of the least privileged groups. States 
that the first pha%e of effort should therefore be to rebuild 
the main productive sectors of the economy and so create a 
structure that would ultimately satisfy the essential needs of
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the population. It also gives details of sectoral projects for 
agriculture, tourism, industry and infrastructure with 
projections of the anticipated impact of planned projects on 
employment within the state. Proposals for financing the 
projects as well as a listing of guidelines and measures to be 
adopted for effective execution of projects are included

<ECONOMIC CONDITIONS) <ECONOMIC DEVELOPMENT) < SECTORAL 
PLANNING) DEVELOPMENT PROJECTS)
<SAN CRISTOBAL, NIEVES Y ANGUILLA)

32-194 1980-1989
PA Panama. Ministerio de Planificación y Politica

Económica
Estrategia para el desarrollo nacional de Panama. 

Panama: MIPPE, 1980. 96 p . : tbls., diagrs.
1980 Impreso Limitada Español
Solicitar a/por: PA-MIPPE

Establece las acciones a seguir dentro de la estrategia para 
el desarrollo; se detectan problemas relevantes, se identifican 
opciones y se señalan areas claves de acción concertadas. A 
través de la Estrategia, se orienta el proceso de desarrollo con 
el fin de combatir los males detectados y organizar las tareas 
que permitan lograr el progreso esperado. Se señalan los pasos 
a seguir para obtener el mejoramiento socio-economico del hombre 
panameño, especialmente durante la decada 1980-1989, sin que eso 
signifique que estos planes esten circunscriptos solamente a ese 
periodo. Se señala la importancia de impulsar las politicas 
destinadas a promover el pleno empleo, la producción interna de 
bienes de consumo básico, la reducción de desigualdades sociales 
y económicas, tanto nacionales como regionales. Señala la 
importancia de realizar un inventario de recursos naturales a 
fin de poder cuantificarios y usarlos racionalmente (recursos 
pesqueros, forestales, energéticos, etc.). Establece que debe 
asegurarse la producción de alimentos, fomentar la producción de 
bienes de consumo básicos, aplicarse medidas de protección al 
medio ambiente, protejiendo asi, a la población de los riesgos 
de degradación ambiental

(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (PLANES DE DESARROLLO) (RECURSOS 
NATURALES)
(PANAMA)

32-195
PA Panama. Ministerio de Planificación y Politica 

Económica
Plan de acción del gobierno Nacional a corto plazo. 

Panama: MIPPE, 1979. 129 p.
1979 Impreso Limitada Español 
Solicitar a/por: PA-MIPPE

El Plan de acción tiene por objetivo dar a conocer y evaluar 
la gestión gubernamental y presentar las acciones a desarrollar 
para el futuro inmediato en Panama. Hace una resena 
retrospectiva de las realizaciones del presente gobierno y 
analiza los problemas importantes, coyunturales,
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socio-economicos e institucionales que inciden sobre el 
desarrollo. Describe brevemente los lineamientos estratégicos 
nacionales y regionales para el desarrollo futuro del pais y 
ocnsidera el mecanismo requerido para la instrumentación y 
seguimiento del presente plan, cuyo objetivo principal es, 
proveer al Gobierno Nacional, de un instrumento orientador, 
operacional y ágil que resuma, ordene y enmarque las intenciones 
y acciones gubernamentales, en relación a la problemática 
desarrollista

<PLANES 0PERATIV0S+) (POLITICA GUBERNAMENTAL) (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) (CORTO PLAZO)
(PANAMA)

32-196 1972-
UY Uruguay. Comisión Honoraria del Plan Agropecuario

Plan Agropecuario: antecedentes, características,
realizaciones y significado en el desarrollo ganadero del
Uruguay. Montevideo: Comisión Honoraria del Plan Agropecuario,
1972. 130 p . : tbls.
1972 Impreso General Español 
Solicitar a/por: UY-FACVETBI

Presenta los antecedentes y caracteristicas del Plan
Agropecuario. Reúne la legislación profusa y dispersa que da 
base al programa

(PLANES NACIONALES) (PLANIFICACION AGRICOLA) (POLITICA 
AGRARIA) (LEGISLACION) (GANADERIA)
(URUGUAY)

32-197
VG Marryat, F.H.

Report on records management in the British Virgin 
Islands. (Informe sobre la administración de archivos en las 
Islas Vírgenes Británicas). s.l.: s.e., 1971. 14 p.
1971 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1436

Recommends the gradual introduction of a centralized registry 
system and submits proposals for carrying the recommendation 
into effect. It is estimated that the requisite staff will 
consist of a Records Manager and two clerks. Guidelines are 
provided for the following: the processing of inward mail; the
numbering, indexing, location and storage of files including 
confidential files; and the disposal of documents. The 
establishment of a permanent archives is proposed and the report 
covers the physical requirements for housing this, and the 
centralized registry system. Suggestions are made for achieving 
economies in the overall paperwork management of the Civil 
Service and the report concludes with a proposal for the 
establishment of a permanent Organization and Methods Unit 
within the Civil Service, responsible for documenting and 
reviewing the organization, establishment, methods and 
procedures in the various ministries and departments
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<INFORMATION RECORDING) <OFFICIAL DOCUMENTS) 
<ISLAS VIRGENES BRITANICAS)

32-198
XI CARICOM

Development of regional information and documentation 
services. (Desarrollo de servicios regionales de información y 
documentación). Georgetown: CARICOM, 1980. 8 p.
CARICOM Council. Meeting, 17, Georgetown, 21-24 July 1980.
1980 Mimeografiado Restringida Ingles
CCM/80/17/11
Solicitar a/por: TT-CDC: 1365

Gives the background to the development of regional 
information and documentation services in the Caribbean. 
Outlines the present situation with respect to regional 
activities which are in operation or will soon be. The minimum 
infrastructure requirements are also given if the obvious 
benefits are to be derived from these activities, as well as the 
Secretariat's programme to effect such developments 

<REGIONAL COOPERATION) <INFORMATION SERVICES)
<CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-199
XI ONUDI

Establishment of a Caribbean Centre of Industrial 
Standards: tentative project proposal. (Creacion de un Centro
Caribeno de Normas Industriales: proyecto de propuesta).
Vienna: UNltlO, 1978. 8 p.
1978 Impreso General Ingles 
GRP/2
Solicitar a/por: 1T-CDC

The long-term objective of the proposed project is to 
organize and establish Caribbean regional harmonization and
co-ordination in the fields of standardization, quality 
assurance and quality certification, metrology and metrication 
as a basic element contributing to the regional integration 
plans. Some of the immediate objectives are: to prepare the 
necessary legal, institutional, organizational, administrative 
and technical basis and documents for the effective regional 
co-ordination of the activities in standardization, quality 
assurance, quality certification and metrology; to assist in the 
establishment, organization and initial operation of the 
Caribbean Centre for Industrial Standards (CCIS); and 
organization and operation of an integrated information and 
documentation service covering standards, quality control,
quality assurance, certification marking, metrology and 
metrication. The outputs and activities of the project and 
expected inputs from UNIDO and regional Governments are
outlined. As regards the institutional framework, the proposed 
Caribbean Centre for industrial Standards will consist of a 
policy-making and governing body and executive and technical 
support bodies
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<UNIDO) <STANDARDS> (REGIONAL COOPERATION) (STANDARDIZATION) 
(METROLOGY)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-200
XL N U . CEPAL

Evaluación de Chaguaramas. (Chaguaramas evaluation). 
Economía v Desarrollo (La Habana) , n. 33, enero-lebrero 1976. 
pp. 171-209
1976 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CU-JUCEPLAN

Se presenta el informe final del XVI periodo de sesiones de 
la CEPAL, gue se efectuó en Trinidad-Tobago, en mayo de 1975. 
La primera parte titulada "La evaluación del desarrollo 
Latino-americano y la coyuntura internacional", comprende los 
siguientes puntos; el desarrollo integrado; concepto y 
realidad; el desarrollo humano y el cambio social; el 
crecimiento económico y la coyuntura internacional; y el 
esfuerzo interno para el desarrollo. La segunda parte titulada 
"plan de acción", trata sobre los productos básicos; la 
exportación de manufacturas; transportes seguros y turismo; 
empresas transnacionales; transferencia de tecnología; 
cooperación financiera y otras cuestiones

(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(COOPERAICON REGIONAL)
(AMERICA LATINA)
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COMMENTARIES ON DEVELOPMENT PLANS

32-201 1970-1982
CR Jiménez Castro, Wilburg

Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Politica Económica
Planificación actual como acción y no como aspiraciones 

sin realizar. San José: OFIPLAN, s.f.. 12 p . : tbls.
s.f. Impreso General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01238.00

Comenta el significado de la planificación como instrumento 
de desarrollo e intenta establecer las bases que podrian servir 
para un debate publico sobre el tema en Costa Rica. Señala como 
fin primordial de la planificación, la identificación y 
clasificación de objetivos. Elogia el Plan Nacional de 
Desarrollo 1979-1982, cuyo texto explica la problemática del 
pais con una visión diferente de la realidad. Critica la 
politica desarrollista del periodo 1970-1978 

<PLANIFICACION) <MET0D0S DE PLANIFICACION)
(COSTA RICA)

32-202 1972-1975
DO República Dominicana. Oficina Nacional de Planificación 

Desarrollo económico y social de la República 
Dominicana, 1972. Santo Domingo: Oficina Nacional de
Planificación, 1973. p. irreg.: tbls., diagrs.
1973 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01346.00

Expone y comenta los lincamientos de la politica económica 
para la República Dominicana caracterizándose por el desarrollo 
de las instituciones capitalista, donde el sector privado Juega 
un rol preponderante en el proceso. Analiza variable por 
variable el sector publico: producto interno bruto, ingresos y
gastos públicos, ahorro e inversión publica. Presenta un 
diagnostico, objetivos y perspectivas del sector industrial. 
Para el sector agropecuario expresa el comportamiento general 
del sector, expone la politica agraria, y revisa las 
exportaciones, producción, mercadeo y perspectivas del azúcar, 
cafe, cacao, tabaco y guineo. Para el sector turismo hace un 
diagnostico del sector, expone la situación juridica, e 
institucional, la oferta hotelera y la asistencia técnica. Para 
el sector mineria presenta una breve resena histórica, describe 
los principales proyectos mineros de explotación y la 
exploración minera. Para el sector social estudia la educación 
en sus diferentes niveles. En el area de salud presenta la 
politica de salud, recursos, marco institucional, programa de 
inversiones y su relación con el proceso de desarrollo urbano. 
En relación a la infraestructura presenta diversas obras en 
ejecución o en reconstrucción. Plantea los mecanismos 
institucionales necesarios para la implementaclon de la 
estrategia. Hace una relación de los proyectos que están dentro 
del programa nacional de cooperación técnica. Finaliza
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ofreciendo un inventario de la asistencia técnica que recibe el 
pais en el periodo 1973-1975

<POLITICA ECONOMICA) (POLITICA SOCIAL) (DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL) (SECTOR PUBLICO) (INDUSTRIA) (SECTOR AGROPECUARIO) 
(TURISMO) (MINERIA) (EDUCACION) (SALUD) (ENERGIA) 
(TRANSPORTE) (INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE) (ACUEDUCTOS) 
(MARCO INSTITUCIONAL) (COOPERACION TECNICA+) (PROYECTOS DE 
INVERSION+)
(REPUBLICA DOMINICANA)

32-203 1979-1983
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Territorial aspects of the socio-economic development of 
Honduras. Tegucigalpa: Local and Regional Planning Direction,
1980. 70 p . : this.
1980 Mimeografiado General Ingles
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01351.00

Por primera vez dentro del Plan nacional de desarrollo de 
Honduras 1979-83 se ha introducido la planificación regional, 
con el objeto de dirigir objetivos, politicas y programas 
locales para facilitar el desarrollo socio-economico integral a 
través de todo el territorio nacional. Hace un breve análisis 
histórico de la ocupación territorial del pais. Describe 
algunos indicadores para mostrar el desarrollo desequilibrado de 
las diferentes regiones con el proposito de establecer su 
posición con el resto del pais y para observar el problema de 
los asentamientos humanos dentro del contexto espacial del 
desarrollo económico y social del pais. Analiza los 
asentamientos propiamente tales, las características del sector 
industrial y las estructuras de transporte y los probables 
obstáculos al desarrollo para alcanzar las metas del modelo 
propuesto. Presenta las características y perspectivas del 
proceso de desarrollo por cada una de las ocho regiones que 
componen el pais

(PLANIFICACION REGIONAL) (PLANES NACIONALES) (ASENTAMIENTOS 
HUMANOS) (INDUSTRIA) (TRANSPORTE) (OBSTACULOS AL DESARROLLO) 
(DESARROLLO REGIONAL) (POLITICA REGIONAL)
(HONDURAS)

32-204 1973-1977
UY Uruguay. Ministerio de Economía y Finanzas

Quinquenio 1973-1977 comienzo de una nueva orientación 
económica. Uruguay Económico, vol. 1, n. 1, 1978. pp. 7-21: 
tbls.
1978 Impreso General Español 
Solicitar a/por: UY-EUBCA

Analiza el quinquenio 1973-77 desde el punto de vista de su 
orientación en materia de política económica. Parte de la 
caracterización de la problemática que el pais enfrentaba hacia 
1973, con la definición e interpretación que de la misma 
realizara el Plan Nacional de Desarrollo. Determina las 
politicas sobre las que se estructuro la implementacion de esa 
nueva orientación. Analiza los efectos de aplicación de tales
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politicas sobre la realidad económica nacional 
(POLITICA ECONOMICA) (ANALISIS ECONOMICO) 
(URUGUAY)

32-205
XI Ember, L.R.

Caribbean environmental plan taking shape. (Formulacion 
del plan ambiental del Caribe). Chemical and Engineering N e w s , 
vol. 58, 14 April 1980. pp. 15-17: ilus., maps.
1980 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1760

Marine pollution in the wider Caribbean area has yet to 
mature into a regional problem, but the intensified growth of 
land-based activities superimposed on economies unprepared for 
rapid expansion provides the rationale for the joint UNEP/ECLA 
Caribbean action plan: to incorporate the environmental
dimension in the planning and development process. Initiated in 
1977 the draft action plan encompasses alternative energy 
sources, marine pollution, protection of coastal zone 
ecosystems, management programmes for human settlements, 
training and natural disaster preparedness, inter-alia. Initial 
financing will be provided by UNEP but a regional trust fund is 
to be established. Other aspects of the plan include the 
setting up of the. requisite legal framework, regional 
environmental and resource assessment, and the determination of 
environmental quality criteria suitable to tropical waters

(UNEP) (ECLA) (ENVIRONMENTAL PROTECTION) (ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT) (REGIONAL PLANS)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA) (AMERICA CENTRAL)
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C 3 0 . ARREGLOS JURIDICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS: 
INTERNACIONALES 

LEGAL, FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS: 
INTERNATIONAL

32-206
VE Venezuela. Consejo Zuliano de Planificación y 

Coordinación
Problematica administrativa y financiera de los consejos 

municipales. Maracaibo: Consejo Zuliano de Planificación y
Coordinación, 1980. 64 p.
Jornada de Trabajo con Municipalidades Petroleras y Mineras de 
Venezuela, 16 octubre 1980.
1980 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: VE-FUDECO

Presenta la Ley Organica de Regimen Municipal y las 
estructuras organizativas que se requieren para su cumplimiento, 
de acuerdo a las tipologías de los consejos municipales. 
Analiza la situación financiera de estas instituciones y las 
diversas fuentes de ingreso del Municipio Venezolano. Expone el 
régimen de Mancomunidades como figura jurídica mediante el cual 
se pueden efectuar actividades de beneficio común entre dos o 
mas municipios

(LEGISLACION) (GOBIERNO LOCAL) (RECURSOS PRESUPUESTARIOS) 
(VENEZUELA)

32-207
XI Mercado Comun del Caribe Oriental

East Caribbean Common Market (ECCM) customs tariff with 
list of conditional duty exemptions and reductions. (Aranceles 
aduaneros del Mercado Comun del Caribe Oriental con una lista de 
exenciones y reducciones arancelarias). St. John's: ECCM,
s.f.. 337 p.
s.f. Impreso General Ingles
Solicitar a/por: TT-CDC: 1380

Describes the Common External Tariff of the Common Market
formed by the Eastern Caribbean countries. Subject to the
area-origin criteria, trade amongst these countries is carried 
out free from all duties. Document is designed to assist 
importers and exporters in determining the correct
classification of the main type of goods for trade statistics 
purposes and as such contains an alphabetical list of goods 
showing against each item the number(s) in which goods of the 
description concerned are most likely to be classified

(COMMON MARKET) (TARIFFS) (REGIONAL COOPERATION) (ECCM+) 
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)
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C40. ARREGLOS JURIDICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS: 
NACIONALES Y SUBNACIONALES 

LEGAL, FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS:
NATIONAL AND SUBNATIONAL

32-208 1976
CR Costa Rica. Comisión sobre Incentivos a la Pequeña 

Industria y a la Artesania
Proyecto de decreto sobre incentivos fiscales a la 

pequeña industria y artesania. San José: Comisión sobre
Incentivos a la Pequeña Industria y a la Artesania, 1976. 5 p.
1976 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01242.00

Presenta el proyecto de decreto sobre la exoneración del 100% 
de los derechos arancelarios y del total del impuesto de 
estabilización económica, para la importación de maquinaria, 
herramientas, equipo y materias primas necesarias, concedido a 
los artesanos y pequeños industriales en Costa Rica

(REDUCCIONES ARANCELARIAS) (LEGISLACION) (PEQUEÑA INDUSTRIA) 
(ARTESANIA)
(COSTA RICA)

32-209
CR Costa Rica. Leyes, Decretos, etc.

Proyecto de ley de empresas asociativas de autogestión. 
San José: s.e., s.t.. 71 p.
s.f. Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01276.00

Presenta los objetivos del proyecto de ley y define el 
concepto de empresa asociativa y de autogestión. Menciona las 
características fundamentales que permiten individualizar las 
empresas de carácter autogestionario e incluye el texto completo 
del Proyecto de Ley

(LEGISLACION) (EMPRESAS) (AUTOGESTION)
(COSTA RICA)

32-210 1978-1979
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Económica
Decretos que crean las diferentes comisiones y consejos. 

San José: OFIPLAN, 1980. 13 p.
1980 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01282.00

Incluye los decretos que crean: la Comisión Nacional de
Informática (29 marzo 1979), el Consejo Nacional de
Financiamiento Externo (6 junio 1978), la Comisión Nacional de
Politicas de Planeacion (16 agosto 1978), el Comité de
Coordinación de la Cooperación Técnica Internacional (30 octubre 
1978) y el Comité Interinstitucional para la integración del 
Sistema Nacional de Estadísticas Básicas (8 septiembre 1978)
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<LEGISLACION) (INFORMATICA) (COOPERACION INTERNACIONAL) 
(FINANCIAMIENTO) (PLANIFICACION NACIONAL)
(COSTA RICA)

32-211 1979-1979
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Economica
Decreto Ni 10.653-P-0P: modificación del Decreto

Ejecutivo Ni 950I-P-0P de II de enero de 1979. San José: 
OFIPLAN, 1979. 2 p.
1979 Mimeograliado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01283.00

Incluye el Decreto que divide el territorio de Costa Rica en 
las siguientes regiones: Región Central, Región Chorotega,
Región Brunca, Región Huetar Atlantica y Región Huetar Norte, 
para efectos de investigación y planificación del desarrollo 
economico

(LEGISLACION) (REG10NALIZACI0N)
(COSTA RICA)

32-212 1977
GY Guyana. Leyes, Decretos, etc.

State Planning Commission act 1977. (Ley sobre el
Comité de la Planificación del Estado). Georgetown: State
Planning Commission, 1977. 8 p.
Related legislation: State Planning Commission (establishment)
order 1978; State Planning Commission (amendment) order 1978. 
1977 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: GY-P

The act outlines the functions of the Commission, the power 
of the Minister, Staff relationship with other sections of the 
Public Service, powers of the Commission, and regulations
restricting the activities of the personnel 

(PLANNING) (LEGISLATION)
(GUYANA)

32-213
PA Panama. Ministerio de Planificación y Política 

Económica
Presupuesto de inversiones publicas; anexo. Panama: 

MIPPE, 1980. 292 p . : tbls., diagrs.
1980 Impreso Limitada Español 
Solicitar a/por: PA-MIPPE

Describe la Resolución NC63, de Diciembre 28 de 1979, 
relacionada al presupuesto de Inversiones del Sector Publico. 
Presenta descripciones resumidas de cada una de las principales 
obras y/o actividades que integran el presupuesto, informa sobre 
ubicación geográfica, costo, financiamiento e impacto de la3 
obra3 o actividades. L03 orígenes de I03 recursos de 
financiamiento están compuestos de la siguiente forma:
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a).B/144.6 millones de recursos generados por entidades 
descentralizadas, recuperaciones de créditos de programas de 
fomento, aportes de los beneficiarios particulares de proyectos 
de inversión y cooperación financiera responsable y b).B/170.7 
millones de empréstitos "blandos", provenientes de AID, BID, 
BIRF, el U.S. Eximbank y el Fondo de Inversiones de Venezuela 

<LEGISLACION) <INVERSIONES PUBLICAS) <PRESUPUESTO>
<PANAMA)

32-214
TT Trinidad y Tabago. Government

Boundaries Commission order. (Orden de la Coraision de 
Fronteras). Port of Spain: s.e., 1981. 50 p.
1981 Impreso General Ingles
Solicitar a/por: TT-Parl

Draft subsidiary legislation to bring into effect the report 
of the Boundaries Commission on constituency boundaries. No 
modifications are proposed to the Commission's recommendations 

(LEGISLATION) (ELECTIONS) (BOUNDARIES)
(TRINIDAD Y TABAGO)
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C45. COMENTARIOS SOBRE ARREGLOS JURIDICOS, FINANCIEROS Y
ADMINISTRATIVOS NACIONALES 

COMMENTARIES ON NATIONAL ARRANGEMENTS: LEGAL, FINANCIAL
AND ADMINISTRATIVE

32-215
VC NU. CEPAL. CDCC

Development planning in St. Vincent. (Planificación 
del desarrollo en San Vicente). Port of Spain: CEPAL. CDCC,
1980. 6 p.
Reunion de Expertos en Planificación del Caribe, 2, Kingston, 29 
mayo-2 junio 1980.
1980 Mimeografiado General Ingles
CDCC/P0/WP/80/03/C
Solicitar a/por: TT-CDC UN

With the establishment of the Central Planning Unit, it is 
envisaged that the planning machinery will have the capability 
to formulate plans and programmes designed to reduce the 
openness of the economy, bring benefits to lower income groups 
and rural dwellers, reduce unemployment and promote balanced 
national economic development. It will deal with developmental 
questions in the areas of agriculture and forestry, trade and 
industry, infrastructure and physical planning, health and 
education and overall economic and social planning 

(DEVELOPMENT PLANNING)
(SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS)
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DIO. ESTUDIOS DE PROYECTOS CONCRETOS 
STUDIES FOR PARTICULAR PROJECTS

32-216 1978
CO

Administración, planificación e investigaciones
educativas. D ocumentación Educativa, vol. 4, n. 15, 1978.
pp. 159-189
1978 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CO-DNP

Describe los objetivos de la Oficina Sectorial del Ministerio 
de Educación Nacional; presenta ademas un plan detallado de 
actividades para 1978

(PLANIFICACION DE LA EDUCACION) (PROYECTOS DE EDUCACION) 
(INFORME DE ACTIVIDADES)
(COLOMBIA)

32-217
GT Guatemala. Instituto Nacional de Transformación Agraria 

Proyecto de Colonización 520-T-026, Franja Transversal 
del Norte. Guatemala: Instituto Nacional de Transformación
Agraria, 1980. 20 p.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

Describe el proyecto piloto de colonización en la Franja 
Transversal del Norte de Guatemala. La Franja se concibe como 
area para reubicar campesinos que carecen de tierra, asi como 
recursos susceptibles de desarrollo que aumente la capacidad 
productiva del pais. Se suscribió un préstamo con AID para el 
asentamiento de hasta 5000 familias en un area de 50,000 
hectáreas, encargándose al Instituto Nacional de Transformación 
Agraria (INTA) hacerse cargo del proyecto. El INTA creo la 
Unidad Ejecutora del Proyecto 520-T-026 y en atención al aspecto 
humano se organizaron cooperativas, adjudicándoles la tierra 
como patrimonio familiar. Se dio inicio al desarrollo de la 
infraestructura fisica y areas agricolas de utilidad a la 
población colonizadora. Los cultivos recomendables son el 
cardamomo, cafe, achiote, cacao, hule y otros. El proyecto 
recibe ayuda del sector publico agrícola, servicios de salud y 
servicio de capacitación y adiestramiento. En la actualidad se 
han entregado titulos de posesión de tierra, por parte del INTA 

(COLONIZACION RURAL) (USO DE LA TIERRA) (TENENCIA DE LA 
TIERRA) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) 
(DESARROLLO RURAL) (COOPERATIVAS) (ASISTENCIA TECNICA) 
(INVERSIONES INTERNACIONALES)
(GUATEMALA)

32-218
GT Estados Unidos. Agency for International Development

Pobreza urbana en Guatemala. Guatemala: s.e., 1980.
17 p.
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1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

Se presenta el problema de vivienda tanto rural como urbano 
de los departamentos de Guatemala, Quezaltenango y Escuintla 
especialmente, haciendo mención en menor escala a San Marcos y 
Tecpan. El objetivo del estudio fue identificar e investigar 
las características y la distribución de la pobreza urbana en 
Guatemala, asi como las medidas que diversas instituciones 
publicas están tomando o pudieran tomar, con posible asistencia 
de la AID, para mejorar la calidad de vida de la población 
urbana pobre. El proyecto de investigación comprendió 
específicamente: un análisis de los principales cambios de la
población que han contribuido a la pobreza urbana en Guatemala; 
descripción de la población urbana pobre, su trabajo, ingresos, 
gastos, hogares y percepciones; un análisis de las clases de 
instituciones que sirven a la población urbana pobre enfatizando 
su acceso a los beneficios de los programas; y una breve resena 
de las tendencias espaciales en la inversión publica

<INVERSIONES PUBLICAS) (URBANISMO) (COOPERACION
INTERNACIONAL) (CONDICIONES SOCIALES) (CONDICIONES
ECONOMICAS) (POBREZA)
(GUATEMALA)

32-219 1971-1975
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Programa de asistencia financiera 1971-1975. Guatemala: 
Secretaria General del Consejo Nacional de Planificación 
Económica, 1972.: maps., tbls., diagrs.
1972 Ditto General Español 
Solicitar a/por: GT-SEGEPLAN

Presenta un resumen de los proyectos contenidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo y que serán realizados con la asistencia 
financiera del BID, en el periodo 1971-1975, y un análisis por 
sector de desarrollo. Describe las características generales de 
los proyectos por Unidad Ejecutora que comprende Nombre del 
proyecto. Costo total, unidades ejecutoras, plazo, justificación 
del proyecto, plan de financiamiento, recursos externos y 
locales, etc.

(PROYECTOS DE DESARROLLO) (INVERSIONES) (ANALISIS DE 
INSUMO-PRODUCTO) (AYUDA FINANCIERA) (ELABORACION DE 
PROYECTOS)
(GUATEMALA)

32-220
GY Gibson, U.P.

Guyana. Ministry of Works, Hydraulics and Supply 
Feasibility Study: Expansion of Water Supply

Improvement Project. (Estudio de factibilidad: Expansion del
Proyecto de Mejoramiento del Suministro de Agua). Georgetown: 
Ministry of Works, Hydraulics and Supply, 1971. 48 p.
Water Supply Improvement Project (504-22-125-048) patrocinado 
por Guyana. Government; Estados Unidos. Agency for 
International Development
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1971 Mimeografiado Liraitada Ingles
Solicitar a/por: GY-P: 2025

This report pertains to the Water Supply Improvement Project 
for two priority areas, viz., Liliendaal to Buxton, East Coast 
Demarara and Agricola to Soesdyke, East Bank Demarara, Currently 
being undertaken by the Governments of Guyana and the U.S.A. in 
accordance with the Loan Agreement - AID Loan Number 504-L-007 

<WATER SUPPLY) <DEVELOPMENT PROJECTS)
(GUYANA)

32-221
GY Guyana. Ministry of Economic Development

Improvements to sewerage and water supply systems. 
(Reformas a los sistemas de los alcantarillados y del suministro 
de agua). Georgetown: Ministry of Economic Development, 1976.
9 p.
1976 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: GY-P: 5023

Georgetown, New Amsterdam and Linden are the three main towns 
in Guyana and have a heavy concentration of population. The 
expertise of the Engineering Services International L td., Aubrey 
Barber Associates, WHD, UNDP with collaboration and asistance of 
the Government of Guyana was needed to assess the extent of 
improvements necessary for their water supply system and 
sewerage facilities

(WASTE WATERS) (WATER SUPPLY)
(GUYANA)

32-222
PY Itaipu Binacional

Estudo de transporte solido para o Reservatorio de 
Itaipu. (Estudio del transporte solido para el Reservatorio de
Itaipu). Asunción: Itaipu Binacional, 1979. 17 p.
Seminario de la Itaipu Binacional sobre Medio Ambiente, 
Asunción, 18-23 junio 1979.
1979 Impreso General Portugués 
Solicitar a/por: PY-UNA.ICB

Presenta consideraciones generales sobre el transporte de 
sedimientos del Rio Parana y sus afluentes para el Proyecto 
Itaipu Binacional. Los resultados obtenidos fueron realizados y 
correlacionados con diversos parámetros fluvio-sedimentametricos 
para establecer relaciones causa-efecto 

(MEDIO AMBIENTE) (RIOS)
(PARAGUAY)

32-223
PY Pedroso, Mariano C.

Colonos paraguayos en el contexto especial económico y 
cultural del Departamento del Alto Parana. Asunción: Itaipu
Binacional, 1979. 14 p.
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Seminario de la Itaipu Binacional sobre Medio Ambiente, 
Asunción, 18-23 junio 1979.
1979 Impreso General Portugués 
Solicitar a/por: PY-UNA.ICB

Investigación sobre la identificación de los perfiles 
socio-antropologicos y económicos de los colonos paraguayos del 
Departamento del Alto Parana. El estudio es el resultado de 
cuatro anos de trabajo en el marco de los "Proyectos de 
Arqueología e investigaciones socio-economicas y culturales del 
Area de Itaipu"

<ANTROPOLOGIA) <C0L0NIAS> <CONDICIONES SOCIALES) <CONDICIONES 
ECONOMICAS)
<PARAGUAY)

32-224
PY Facetti, J.F.

Estudios de calidad de agua y eutroficacion en el area 
de Itaipu. Asunción: Itaipu Binacional, 1979. 22 p.: tbls.,
ilus.
Seminario de la Itaipu Binacional sobre Medio Ambiente, 
Asunción, 18-23 junio 1979.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: PY-UNA.ICB

Considera el medio ambiente acuático como un sistema complejo 
con multitud de parámetros en un delicado de cuasi-equilibrio y 
en el cual la variación de un parámetro desencadena en una 
dirección determinada procesos de consecuencias negativas 
irreversibles, por lo cual su cuidado es de gran necesidad. 
Estudia las estaciones y campanas de muestreo, los enfoques 
fisico-quimicos, biológicos, los pesticidas y la radiometría. 
Considera los afluentes, tanto en la margen derecho como en la 
izquierda. Analiza la eutroficacion y el envejecimiento de los 
embalses y lagos, la energia, la insolación y penetración de 
luz, la conversión de la energia radiante, los ciclos e Índices 
químicos y los Indices de fitoplancton

<AGUA) <EUTROFICACION) <MEDIO AMBIENTE) <CALIDAD DEL AGUA)
<PARAGUAY)

32-225
TT Wood, H.E.

Trinidad y Tabago. Ministry of Agriculture, Lands and 
Fisheries
Shrimping; feasibility study. (Industria de camarones; 

estudio de viabilidad). Port of Spain: Shell Trinidad, 1969.
11 p.: tbls., diagrs.
1969 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1462

The aim of the study is to promote the involvement of
Trinidad Capital in the shrimp fishery of the Guyanas, carried 
out on the continental shelf between Trinidad and North-East 
Brazil. Sections are devoted to a description of the following: 
fishing areas and species of shrimp to be obtained; market
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considerations based on the 1968 U.S. market; employment and 
payment of crew; sales; support services; staffing; security on 
transactions and type and cost of boars. Income projections are 
computed from operating expenses anda estimated income from sale 

<FISHERY INDUSTRY) (SHRIMPS) (FEASIBILITY STUDIES)
(TRINIDAD Y TABAGO) (CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-226
VE Venezuela. Corporación de los Andes

Proyecto Centro de Acopio de Tomate Lagunillas. Merida: 
Corporación de los Andes, 1981. 64 p . : tbls.
1981 Mimeografiado General Español 
Solicitar a/por: VE-FUDECO

Describe las características de la producción del tomate, su 
comercialización y la oferta y demanda del producto. Señala los 
requerimientos de personal, la organización de los productores y 
los servicios auxiliares del Centro. Presenta antecedentes de 
ingeniería, de inversión, costo y financiamiento del proyecto 

(TOMATES) (PROYECTOS AGRICOLAS) (MERCADEO) (PRODUCCION 
AGRICOLA) (PROYECTOS AGRICOLAS)
(VENEZUELA)
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D 2 0 . RECURSOS PARA DESARROLLO (PROYECTOS CONCRETOS) 
DEVELOPMENT RESOURCES(PARTICULAR PROJECTS)

32-227 1963-1976
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Económica
Solicitud de ayuda alimentaria presentada por el 

gobierno de Costa Rica, al Programa Mundial de Alimentos: 
Proyecto de Construcción de Viviendas para Familias de Ingresos 
Minimos. San José: OFIPLAN, 1970. 42 p . : tbls., diagrs.
1970 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01247.00

Se propone aliviar el grave problema de escasez de vivienda 
en familias de reducidos recursos económicos en Costa Rica. 
Describe el objetivo, la jurisdicción geográfica, clase y 
cantidad de trabajo a efectuar, calendario y la viabilidad 
técnica y económica del proyecto. Se refiere a la función de la 
ayuda del Programa Mundial de Alimentos. Trata sobre la 
prioridad y responsabilidad de la ejecución; detalle sobre los 
alimentos, su envió, almacenamiento y distribución; necesidades 
financieras que ha de satisfacer el gobierno; y, disposiciones 
fitosanitarias. Incluye anexos sobre: 1) calculo de toneladas
métricas anuales y trimestrales, y su costo; 2) organización 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); 3) numero de viviendas 
necesarias y construidas en Costa Rica para el periodo 
1963/1969; 4) características generales de los beneficiarios en
proyectos anteriores; 5) detalle sobre la vivienda y ubicación 
de los proyectos; 6) organización del INVU y proyección de 
ingresos y egresos periodo 1971-1976

<AYUDA ALIMENTARIA) <PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS) 
(NECESIDADES DE VIVIENDA) (VIVIENDA)
(COSTA RICA)

32-228 1972-1975
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Programa de asistencia técnica solicitado por el 
Gobierno de Guatemala al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 1972-1975. Guatemala: Secretaria General del
Consejo Nacional de Planificación Económica, 1972. 116 p.
1972 Offset Restringida Español 
Solicitar a/por: GT-SEGEPLAN

Presenta el programa de asistencia técnica y financiera que 
desarrollara el PNUD en Guatemala en el periodo 1972-1975. 
Describe los sectores en los que se aplicara el programa: 
Agricultura, Educación, Salud, Industria, Comercio, Recursos 
naturales. Seguridad Social y Transporte. En Anexos presenta 
una lista preliminar de Proyectos con los aportes financieros 
del Gobierno de Guatemala y el PNUD y un calendario para la 
formulación de los proyectos y su ejecución

(ASISTENCIA TECNICA) (PROYECTOS DE DESARROLLO)
(IMPLEMENTACION DE PROYECTOS) (AYUDA FINANCIERA)
(GUATEMALA)
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D30. ANUNCIOS Y DESCRIPCIONES DE NUEVOS PROYECTOS
ANNOUNCEMENTS AND DESCRIPTIONS OF NEW PROJECTS

32-229 1980
BB Caribbean Agricultural Research and Development 

Institute
Caribbean regional food plan project; a technical report 

on the work executed by CARDI up to 31 March 1980. (Proyecto de 
plan regional de alimentos en el Caribe; informe tecnico sobre 
el trabajo hecho por CARDI hasta el 31 de marzo de 1980). St. 
Augustine: Caribbean Agricultural Research and Development
Institute, 1980. 74 p.
Caribbean Regional Food Plan Project (RLA/78/013)
1980 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1767

Reports on the progress made in the research and development 
work on small farming systems in Section 1. A baseline survey 
was conducted in order to examine the systems in Barbados, 
Belize, Guyana and Jamaica. The technical assistance programme 
being carried out in the four Caribbean countries is outlined in 
the second section while in the third, details of other CARDI 
activities namely training courses, visits and a workshop are 
given

<AGRICULTURAL PROJECTS) (FARMING SYSTEMS) (AGRICULTURE) (FOOD 
PLANNING) (TECHNICAL ASSISTANCE)
(BARBADOS)

32-230
BB Fagan, B .B .

The Republic Group
Executive summary of a comprehensive program to utilize 

wind energy for electric power generation: a proposal for a
wind energy program for Barbados. (Resumen ejecutivo de un 
programa amplio de la utilización de energía eolica para la 
generación de energía eléctrica: propuesta de programa de
energía eolica para Barbados). Arlington, VA: The Republic
Group, 1980. 25 p.: ilus.
Submitted to the Ministry of Trade and Industry of the 
Government of Barbados.
1980 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1403

Suggests a comprehensive analysis of the distribution of wind 
energy over Barbados by means of the most advanced computer
processes. The product of this analysis would be a wind energy
distributico chart with supporting data showing wind energy 
available as a function of location and time, and it will 
eventually form the basis for structuring a wind energy 
programme which will aim to meet a significant portion of the 
long term electrical energy demand of Barbados of 200 and 1000 
KW wind turbines are included

(PROJECT DESIGN) (WIND ENERGY) (ENERGY) (ELECTRIC POWER) 
(POWER DEMAND)
(BARBADOS)
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32-231 1971
CL Chile. Oficina de Planificación Nacional

Análisis de los planes para 1971 de 38 empresas publicas 
mixtas. pp. 52-288: tbls.
En: Chile. Oficina de Planificación Nacional. Planes
operativos de las empresas del area social y mixta, 1971. 
Santiago: ODEPLAN, 1971.
1971 Mimeografiado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01343.03

Presenta los lincamientos principales de los programas 
operativos del ano 1971 de un conjunto de empresas 
pertenecientes al sistema de empresas publicas y mixtas del 
Gobierno de la Unidad Popular de Chile. Detalla para cada una 
de las 38 empresas consideradas el area de actividades, las 
capacidades instaladas, niveles de producción, ventas, sus 
principales proyectos de inversión y la magnitud de la 
movilización de recursos humanos y financieros que su gestión 
implica. El conjunto de empresas presentadas no alcanza a la 
totalidad del sistema, pero comprende las fundamentales en el 
area de los recursos básicos: cobre, hierro, carbón, energia,
comunicaciones y transportes, etc. y representan mas del 50% 
del nivel de actividad económica del conjunto. Los datos y 
cifras que se incluyen fueron proporcionadas por las propias 
empresas

(PLANES OPERATIVOS+) (EMPRESAS PUBLICAS) (EMPRESAS MIXTAS) 
(SOCIALISMO) (NACIONALIZACION) (PRODUCCION INDUSTRIAL) 
(INVERSIONES INDUSTRIALES) (RECURSOS HUMANOS) (RECURSOS 
FINANCIEROS) (PROYECTOS DE INVERSION+) (DIRECTORIO)
(CHILE)

32-232 1972
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Política Económica
Plan operativo de inversiones publicas para 1972. San 

José: OFIPLAN, 1972. 96 p . : tbls., diagrs.
1972 Mimeografiado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01295.00

Describe la programación de actividades y los proyectos de 
inversión que llevaran a cabo las instituciones que componen el 
sector publico de Costa Rica durante 1972. Plantea la prioridad 
asignada a los proyectos que impulsan obras de infraestructura 
económica y social donde destaca el sector transporte 41%, 
electricidad, gas y agua 20%, vivienda y ordenación urbana y 
rural 10%, y el remanente del total, 29% otros sectores. 
Comenta la continuación de los programas del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, con recursos del BID y AID y examina 
las inversiones desglosadas en lo que corresponde al gobierno 
central, instituciones autónomas y poder judicial, según origen 
de los recursos

(PLANES NACIONALES) (PLANES OPERATIVOS) (POLITICA DE 
INVERSIONES) (INVERSIONES PUBLICAS) (INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE) (INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION) (INFRAESTRUCTURA 
ECONOMICA) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO SOCIAL) (DATOS 
ESTADISTICOS)
(COSTA RICA)
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32-233 1971-1973
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Económica
Plan de Inversiones Publicas, 1971-1973; versión 

preliminar. San José: OFIPLAN, 1971. 134 p . : tbls.
1971 Mimeografiado Restringida Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01296.00

Describe el programa de inversiones publicas y el 
financiamiento del sector publico para el periodo 1971-1973, 
según sectores prioritarios seleccionados. Presenta un análisis 
diagnostico evaluativo de las realizaciones y discrepancias 
programáticas del periodo anterior donde distingue causales de 
tipo financiero (inoportunidad de recursos externos
programados), administrativas (discrepancias de capacidad 
ejecutiva del sector publico); técnicas (discrepancias entre 
evaluación de los proyectos programados y envergadura de las 
obras realizadas) y desastres naturales (temporales). 
Jerarquiza las prioridades de las obras a ser realizadas 
realzando las de infraestructura económica, e impulsando las de 
carácter social. Destaca las obras para el desarrollo del 
sector agropecuario, desarrollo de la industria manufacturera, 
desarrollo de obras publicas, comercio, obras para el desarrollo 
y bienestar social como educación, salud, vivienda y obras para 
el desarrollo de la comunidad

<PLANES NACIONALES) <P0LITICA DE INVERSIONES) <INVERSIONES 
AGRICOLAS) <INVERSIONES INDUSTRIALES) <INVERSIONES PUBLICAS) 
<DATOS ESTADISTICOS)
<COSTA RICA)

32-234 197B
DM FAO. Freedom from Hunger CampaignAction for Development

Castle Bruce nutrition survey (Dominica) June-August
1978. (Estudio de la nutrición en Castle Bruce (Dominica)
junio-agosto 1978). Port of Spain: FAO. Freedom from Hunger
Campaign/Action for Development, 1978. 8 p.: maps.; 1 ref.
1978 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1771

Explains the formation of the Castle Bruce Farmers
Co-operative in Dominica its objectives and a proposed social
action programme. The specific objectives of the first phase of 
the project are to: conduct a series of studies and evaluations
with respect to the dietary profile of the target community, its 
nutritional levels the principal community health problems and 
diseases and the record keeping and available data base in 
nutrition agro-production and community health; recommend 
appropriate actions and programme for the economic and social 
cost/benefit of revised production patterns; and prepare a 
longer term integrated programme of community nutrition and 
health education, agricultural production and rural development
for Castle Bruce. It also gives details of the programme 
schedule and budget

<ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT) <COOPERATIVES) <NUTRITION> 
<D0MINICA>
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32-235 1966
DO República Dominicana. Oficina Nacional de Planificación 

Situación y perspectivas del Suroeste. Santo Domingo: 
Oficina Nacional de Planificación, 1978. 241 p . : tbls. (Serie
PLANDES, n. 32)
1978 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01042.00

Describe las proyecciones de un proyecto de desarrollo 
regional integral para impulsar el desarrollo económico y social 
en los espacios geográficos deprimidos de la región suroeste del 
pais correspondiente a la Planicie de Azua, el Valle de San 
Juan. El Valle de Neyba y la costa de Barahona. El estudio 
propone un programa de actividades de desarrollo multisectorial 
en el corto, mediano y largo plazo, a implementarse a partir de
1978. Examina la programación de objetivos, metas, estrategia y 
organización administrativa en la estructura politica de 
coordinación y la realización de una serie de acciones 
inmediatas para impulsar el desarrollo socio-economico en la 
región. Discute la regionalizacion de la República Dominicana, 
la descripción fisica de los recursos naturales, la organización 
espacial, los aspectos demográficos, los aspectos sociales, el 
capital social básico y las características de la economia 
regional. Define los propósitos fundamentales del programa y se 
formula la estrategia para el desarrollo de la región acorde con 
una coordinación politica eficiente en cuanto a la organización 
administrativa y considera la participación de la comunidad, 
apoyo a la reforma educativa, mayor cobertura en la 
accesibilidad a los servicios de salud y apoyo para mejorar la 
situación nutricional y habitacional de la población

(DESARROLLO REGIONAL) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (ANALISIS 
ESPACIAL) (ANALISIS DEMOGRAFICO) (RECURSOS NATURALES) 
(POLITICA ECONOMICA) (POLITICA SOCIAL) (POLITICA DE SALUD) 
(POLITICA DE VIVIENDA) (REGIONALIZACION)
(REPUBLICA DOMINICANA)

32-236 1977
DO República Dominicana. Secretaria de Estado de 

Agricultura
Plan operativo 1977. Santo Domingo: Secretaria de

Estado de Agricultura, 1976. p. irreg.: tbls.
1976 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01350.00

El Plan nacionaliza y ordena las acciones del Estado para el 
corto plazo. Describe los programas de investigación, extensión 
y capacitación, los cuales pretenden mejorar las variedades y 
practicas culturales, en especial, la producción de pastos y 
forrajes. Se profundizara en el mercadeo agricola, y en la 
tarea de clasificación de suelos; se incrementara la asistencia 
técnica a los agricultores y amas de casa, con énfasis a los 
pequeños y medianos productores y a pequeños pescadores. Habra 
un programa de crédito supervisado destinado a dar asistencia a 
productores y empresas agricolas que no califican con otras 
fuentes de financiamiento institucional. Enfatiza la 
producción, distribución y venta de insumos agricolas, que se 
haran mediante el establecimiento de centros de compra en los
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pueblos, como también a través de los programas de producción, 
multiplicación y distribución de semillas, mejoradas. Se 
establecerá un centro ganadero y centros pilotos de conservación 
de suelos, caminos vecinales, presas, terrazas y un servicio de 
mecanización agricola. Incluye un anexo con la organización de 
la Subsecretaria Técnica de Planificacion Sectorial Agropecuaria 

< PLANES OPERATIVOS+) <AGRICULTURA) <DIAGNOSTICO) <CREDITO 
AGRICOLA) <INVERSIONES AGRICOLAS) <PROGRAMAS DE FINANCIACION) 
<PROYECTOS AGRICOLAS) (PROGRAMAS DE INVESTIGACION) 
(INVESTIGACION AGRICOLA) (PLANIFICACION AGRICOLA) (POLITICA 
AGRARIA)
(REPUBLICA DOMINICANA)

32-237 1978-1981
GT Molina Lozano, Jairo

Informe final de misión. Proyecto Apoyo a la
Planificación, la Información y la Gestión Publica, GUA/80/001.
Guatemala: s.e., 1981. 37 p.
Proyecto Apoyo a la Planificación, la Información y la Gestión 
Publica (GUA/80/001)
1981 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: GT-INAP

Informe sobre la misión realizada en Guatemala durante el
periodo del 28 de Marzo de 1978 al 30 de Abril de 1981.
Describe las tareas desarrolladas en varios programas, tales
como el de Reconstrucción - Desarrollo Administrativo del Sector 
Publico (GUA/77/002 GUA/78/008) y el de Apoyo a la
planificacion, la información y la gestión publica (GUA/80/001). 
Sus actividades a través de participación o de forma directa, se 
centraron en la institucionalizacion y desarrollo de la función 
de análisis administrativo; apoyo al programa administrativo del 
sector publico; soporte del desarrollo administrativo de la 
planificacion y capacitación del personal nacional. También 
colaboro en otras actividades administrativas como reformulacion
de documentos de operaciones, revisiones presupuestarias,
elaboración de planes de trabajo, preparación de reuniones de 
evaluación, elaboración de informes, etc. Estima que la falta 
de apoyo, el campo de actuación estrecho, el encuadramiento 
orgánico impropio y otros, fueron problemas que impidieron un
total desarrollo de los proyectos citados

(INFORME DE MISION) (PROYECTOS DE DESARROLLO) (SECTOR 
PUBLICO) (PLANIFICACION) (GOBIERNO CENTRAL) (ADMINISTRACION) 
(CAPACITACION)
(GUATEMALA)

32-238 1979-1982
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Politica cientifico-tecnologica en Guatemala.
Guatemala: Consejo Nacional de Planificación Económica, 1979.
60 p.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP
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Contiene el informe presentado a la V Conferencia Permanente 
de los Directores de los Organismos de Politica 
Cientifica-Tecnologica de los Estados Miembros de la UNESCO en 
America Latina, realizado en Quito, Ecuador en 1979. Contiene 
las características generales del pais como datos geopoliticos, 
principales indicadores económicos y los indicadores relativos a 
la educación; la planificación del desarrollo nacional 1979/82; 
los mecanismos y la estructura institucional del sistema 
cientifico-tecnologico; la constitución del potencial 
cientifico-tecnologico nacional; y los objetivos, estrategias y 
mecanismos institucionaels para el desarrollo
cientif ico-tecnologico

(EDUCACION) (POLITICA CIENTIFICA) (POLITICA EDUCACIONAL) 
(GUATEMALA)

32-239
MS Fagan, B . B .

The Republic Group
Executive summary of a comprehensive program to utilize 

wind energy for electric power generation: a proposal for a
wind energy program for Montserrat. (Resumen ejecutivo de un 
programa amplio de la utilización de energia eolica para la 
generación de energia eléctrica: propuesta de programa de
energia eolica para Montserrat). Arlington, VA: The Republic
Group, 1980. 81 p.: ilus.
Submitted to the Ministry of Public Woks and Communication of 
the Government of Montserrat.
1980 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1404

States that the location of Montserrat enables her to extract 
a high percentage of its electrical energy needs from the wind. 
Outlines the first step as being a combination ot scientific 
studies with one year of operating experience with a large 
turbine actually producing power from the electrical grid and 
using the time available during the operating demonstration 
period to plan an alternative system of wind energy for 
Montserrat. Some of the studies include a wind energy 
distribution analysis, a topographic analysis of terrain wind 
speed enhancement and an electrical demand study. Included in 
the appendix are proposals for these studies

(PROJECT DESIGN) (WIND ENERGY) (POWER DEMAND) (ENERGY) 
(ELECTRIC POWER)
(MONTSERRAT)

32-240
UY Asociación Nacional de Productores de Leche

Plan Agropecuario: Sexto Proyecto. Tambo, v o l . 18, n.
43, 1980. pp. 29-31
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: UY-FACVETBI

Presenta los objetivos del Proyecto, características de los 
componentes y organismos participantes
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<PLANES NACIONALES) (POLITICA AGRARIA) (SECTOR 
(PROYECTOS AGRICOLAS)
(URUGUAY)

AGROPECUARIO
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OPERATIONAL EXPERIENCE«PARTICULAR PROJECTS)

32-241 1979-1980
DO República Dominicana. Oficina Nacional de Planificación 

Plan de rehabilitación de la región Sur-Central. Santo 
Domingo: Oficina Nacional de Planificación, 1979. 94 p . :
tbls. (Serie PLANDES, n. 41)
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01306.00

Diagnostico de la región Sur-Central y plan de acción de las 
autoridades para la rehabilitación de la zona durante 1980 en la 
República Dominicana. Presenta características generales y 
económicas de la región. Resume los danos causados por el
ciclón David y la tormenta tropical Federico. Describe las
acciones adoptadas por el gobierno, y los problemas derivados de 
dichos fenómenos que aun quedan por resolver. Define los 
objetivos, metas de desarrollo y programa de inversión por medio 
de un análisis global y por sectores: agropecuario, salud,
educación, infraestructura vial, vivienda, energía. Incluye 
anexos estadísticos y resumen de proyectos, etapa actual, costo 
total y localización

(PLANES REGIONALES) (CONDICIONES ECONOMICAS) (PROYECTOS DE 
INVERSION+) (IMPLEMENTACION DEL PLAN) (DESARROLLO REGIONAL) 
(REPUBLICA DOMINICANA)

32-242
DO República Dominicana. Oficina Nacional de Planificación 

Diagnostico y estrategia de desarrollo; versión 
preliminar: mapas. v. 2: maps.
En: República Dominicana. Oficina Nacional de Planificación.
Diagnostico y estrategia de desarrollo; versión preliminar. 
Santo Domingo: Oficina Nacional de Planificación, 1979. 2 v.
(República Dominicana. Oficina Nacional de Planificación. Plan 
regional de desarrollo del Cibao: Cibao Oriental. (Serie
PLANDES, n. 43)
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 00922.03

Incluye diversos mapas correspondientes al Proyecto Cibao 
Oriental en la República Dominicana referentes a: areas
ambientales criticas, asientamientos campesinos, clasificación 
de tierras con fines de riego, proyectos, recursos en salud y 
transporte. Escala 1:250000 y proyección transversal de 
Mercaton

(MAPAS) (ASENTAMIENTOS HUMANOS) (SALUD) (TRANSPORTE) 
(CLASIFICACION DE SUELOS)
(REPUBLICA DOMINICANA)
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32-243 1970-1979
DO República Dominicana. Oficina Nacional de Planificación 

Cibao Oriental: Diagnostico y estrategia de desarrollo;
versión preliminar. Santo Domingo: Oficina Nacional de
Planificación, 1979. v. 9, 2 v . : tbls., maps. (Serie
PLANDES, n. 43)
En: República Dominicana. Oficina Nacional de Planificación.
Plan regional de desarrollo del Cibao; versión preliminar. v. 
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01429.09

Presenta los resultados de la Fase I del Proyecto Cibao 
Oriental durante 1979 en la República Dominicana. hace un 
diagnostico de la subregion y presenta la descripción fisico, 
económica y sociopolitica. Señala los objetivos globales y 
analiza los principales problemas y potencialidades que 
constituyen la base de la estrategia de desarrollo propuesta. 
Enumera y describe los proyectos de inversión en zonas de 
desarrollo integrado

<ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (PLANES REGIONALES) (PROYECTOS DE 
INVERSI0N+) (DESARROLLO INTEGRADO) (ZONAS EN DESARROLLO) 
(REPUBLICA DOMINICANA)

32-244
GD PNUD; FAO

Small scale agricultural mechanization: Grenada;
project findings and recommendations. (Mecanización agricola 
pequeña: Granada; resultados y recomendaciones del proyecto).
s.l.: s.e., 1977. 33 p.: tbls.
1977 Impreso General Ingles
AG:DP/GRN/72/021
Solicitar a/por: TT-CDC: 1026

Existing agricultural conditions are reviewed and 
mechanization of small farms, training of farmers in the care 
and handling of machinery, problems in mechanization, 
infrastructure for operation of agricultural mechanized 
programme are identified as major areas for considerations by 
FAO and Ministry personnel. Trial mechanization in the 
preparation of land in small farms and in the cultivation of 
upland rice is carried out and recommendations as to handling 
and maintenance of machinery, research on agricultural 
mechanization systems, improved financing, training and 
co-operation among farmers are made. The owner-operated family 
size farm with crops grown on more suitable land is seen as the 
logical unit. Training in handling and maintenance of machinery 
is identified for the second phase

(AGRICULTURAL MECHANIZATION) (FOOD CROPS) (SMALL FARMS+> 
(GRANADA)

32-245
GT Pacay Yalibat, E.R.

Relación laboral y su terminación en el sector publico 
guatemalteco. Guatemala: Universidad de San Carlos de
Guatemala, 1981. 101 p.
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Tesis presentada a Universidad de San Carlos de Guatemala para 
optar al grado de Lic. C s . Jurídicas y Sociales.
1981 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

Comprende la naturaleza juridica de la relación laboral 
Estado-Servidor Publico; las características de esa relación; 
estabilidad en el empleo; terminación de la relación laboral; 
régimen de despido; reinstalación e indemnización. Considera 
que la prestación de los servicios públicos es tan variada que 
da lugar a que los servicios personales de sus empleados varien. 
Para regular las relaciones laborales entre los empleados y el 
estado se establecen normas las cuales representan un complejo 
sistema de Administración de Personal denominado Sistema de 
Servicio Civil. que pretende armonizar los intereses de ambas 
partes, pero se limita a empleados de carácter permanente que 
desempeñan su función en puestos dentro del Organismo Ejecutivo. 
El objetivo es verificar la forma de aplicación de la Ley de 
Servicio Civil y acrecentar la bibliografía nacional sobre la 
función publica. pretendiendo que los empleados públicos 
conozcan sus obligaciones y derechos en el desempeño de sus 
funciones

(RELACIONES LABORALES) (EMPLEADOS PUBLICOS) (CALIFICACION 
OCUPACIONAL > (SECTOR PUBLICO) (SERVICIOS DE EMPLEO) 
(CLASIFICACION DE EMPLEOS)
(GUATEMALA)

32-246 1980
GT Guatemala. Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo 

Económico del Peten
FYDEP en gráficas 1980. Guatemala: FYDEP. 1980. p.

irreg.: tbls.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

Presenta un informe gráfico de las actividades realizadas por 
FYDEP. durante el ano 1980. En las gráficas puede apreciarse 
los trabajos realizados, como ser urbanización, construcción de 
escuelas. iglesias, carreteras de acceso, campos de recreación, 
consultorios, apoyo a las cooperativas en los municipios de 
Peten. También considera el trabajo que se realizo para 
construir la pista de aterrizaje en Tikal y en Melchor de 
Meneos. las actividades realizadas en 1980 cubrieron un 
presupuesto de Q 7.3 millones

(INVERSIONES PUBLICAS) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) 
(DESARROLLO RURAL) (INFORME DE ACTIVIDADES) (URBANIZACION) 
(GUATEMALA)

32-247 1977-1979
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Programa de desarrollo artesanal 1977-1979. Guatemala: 
Secretaria General del Consejo Nacional de Planificación 
Económica, 1977.: tbls.
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1977 Mimeografiado Limitada Español 
Solicitar a/por: GT-SEGEPLAN

Analiza el desarrollo artesanal de Guatemala y los problemas 
que inciden en su producción y comercialización, tales como 
falta de asistencia técnica y financiera, oscilación de precios, 
dificultad en el abastecimiento de materia prima, etc. Plantea 
como posibles soluciones el mejor aprovechamiento de los 
recursos existentes, la utilización del elemento familiar no 
productivo (Mujer y nino), ampliación de la ayuda financiera por 
parte del gobierno y del sector privado, creación de un marco 
juridico institucional que permita la protección y promoción del 
sector, a través de la capacitación y asistencia en la 
comercialización de los productos artesanales

<ARTESANIA) (PROMOCION DEL ARTESANADO) (DATOS ESTADISTICOS) 
(GUATEMALA)

32-248
GY Guyana. Public Service Ministry

Hinterland Roads Division: management audit report.
(Sección de Carreteras del Interior informe de cuentas 
administrativas). Georgetown: Public Service Ministry, 1979.
112 p.
1979 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: GY-P: 3052

States that after one year of operation, management of the 
Hinterland Roads Division, being mindful of putting the various 
operations of the organisation on a sound basis, decided that 
some independent body should have a look into its operations and 
make recommendations for improvement. In response to a circular 
issued by the Public Service Ministry to all government 
Ministries, Divisions and Agencies outlining the services 
offered by its Management Services Division, Hinterland Roads 
Division has entered into a contract with this ministry for a 
Management Audit to be conducted

(ROAD CONSTRUCTION) (PUBLIC ACCOUNTING)
(GUYANA)

32-249 1968-1973
TT Trinidad y Tabago. National Scientific Advisory Council 

Report on the establishment and activities of the 
National Scientific Advisory Council, 1968-1973. (Informe sobre 
el establecimiento y las actividades del Consejo Consultivo 
Nacional en cuestiones científicas, 1968-1973). Port of Spain: 
National Scientific Advisory Council, 1974. 38 p.: tbls.
1974 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1440

The National Scientific Advisory Council (NSAC) was 
established in 1968, to advise Government on science and 
technology (S+T) development in the country, to coordinate S+T 
research and make recommendations for the training of various 
categories and international agencies concerned with S+T. The 
first section of the report deals with the administration of the
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council followed by an account of its activities during the 
period under review. These include: contribution to national
planning; 2 surveys of S+T potential in Trinidad and Tobago; 
preparatory work on a Science Register; a national science 
exhibition; assistance to the U W I , and development of an 
information service. The Council established and maintained 
contact with local and international organizations: lists of
conferences attended and visitors received from abroad and 
provided. Two sources of funding are reported: government
provision and OAS assistance. Future plans involve the 
formulation of a policy for science; a public education 
programme on the activities of the NSAC; efforts to solicit more 
private sector involvement, and supervision of research into 
desirable areas, hitherto neglected or overlooked

(SCIENCE POLICY) (NATIONAL LEVEL) (ADMINISTRATIVE ASPECTS) 
(TRINIDAD Y TABAGO)

32-250
XI NU. CEPAL. CDCC

Report on the project "Social structural changes in the 
Caribbean". (Informe sobre el proyecto "Cambios estructurales 
sociales en el Caribe"). Port of Spain: CEPAL. CDCC, 1980. 4
P-
NU. CEPAL. CDCC. Session, 5, Kingston, 4-10 June 1980.
1980 Mimeografiado General Ingles 
E/CEPAL/CDCC/58/Add.1 
Solicitar a/por: TT-CDC UN

Reports on the project which attempts to analize available 
historical data in search of the peculiar styles of social
development in the Caribbean, in the expectation that it will
offer the pattern of social structural changes characteristic of 
the subregion and identify the substantive elements which 
account for Caribbean identity. States that at present, not 
withstanding the severe lack of resources, the report on 
Dominica is underway while the one on St. Lucia is completed as 
far a bibliographical data are concerned. Notes that_ the
analysis on St. Lucian history highlights a novel concept of 
development and social relations expressed through the numerous 
movements staged by the populations. At the centre of this St. 
Lucian formula one finds a stubborn effort to protect and
salvage a legacy of independence and distinctiveness. Concludes 
that modernization and development will be viable only if it 
does not oppose such legacy

(SOCIAL CHANGE) (SOCIAL DEVELOPMENT) (DEVELOPMENT PROJECTS) 
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)
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D 5 0 . EXPERIENCIA CON LAS OPERACIONES (GENERAL) 
OPERATIONAL EXPERIENCE(GENERAL)

32-251 1971-1976
CU Balari , E.R.

Instituto Cubano de Investigaciones y Orientación
Interna
Cinco anos de trabajo. (Five years oí work). Economía 

y Desarrollo (La Habana), n. 38, noviembre-diciembre 1976. pp. 
118-131
1976 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CU-JUCEPLAN

Durante el quinquenio 1971-1976, los estudios realizados han
tenido como finalidad conocer los diferentes aspectos del
consumo en Cuba y las condiciones de desarrollo del mercado 
interior. Las principales investigaciones han estado enmarcadas 
dentro de seis lineas fundamentales de trabajo y una 
complementaria, entre las que se pueden señalar las siguientes: 
lograr una mayor flexibilidad en la distribución de los 
productos y la prestación de los servicios a la población;
alcanzar una correspondencia con las posibilidades reales de la
economía; obtener un mejor conocimiento de los hábitos de 
consumo, gustos y preferencias de la población

<DEMANDA DE CONSUMO) (ESTUDIOS DE MERCADO) (MERCADO INTERNO) 
(CUBA)

32-252
CU Dorticos, 0.

Elevar al máximo la eficiencia económica. (Maximizing 
the economic efficiency). E conomía y Pesar rol lo (_La Habana n. 
33, enero-febrero 1976. pp. 18-27 
1976 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CU-JUCEPLAN

Se plantean los aspectos mas destacados del proceso económico 
en el ano 1975 y los criterios que orienta la estrategia 
económica para los próximos anos. El producto social global 
alcanzo una tasa anual de crecimiento del 9% en relación con el 
ano anterior. El intercambio comercial presenta un crecimiento 
del 48% y las exportaciones el 44%; la política financiera 
externa para los próximos anos se basara en una estimación 
realista de ingresos y egresos, de modo que el monto de la deuda 
no constituya un factor de estrangulamiento del desarrollo 
económico. Se tendrán en cuenta los elementos de recesion y de 
crisis en la economia mundial. Se aprovecharan las 
posibilidades de cooperación que puedan concertarse con otros 
paises

(DESARROLLO ECONOMICO) (CRECIMIENTO ECONOMICO) (ESTRATEGIA 
DEL DESARROLLO)
(CUBA)

128



D50 (cont.)

32-253 1971-1975
CU Cuba. Comité Estatal de Estadísticas

Construcciones básicas en el periodo 1971-1975. (Basic 
construction in the period 1971-1975). Economia y Desarrollo 
(La Habana), n. 39, enero-febrero 1977. pp. 198-205 
1977 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CU-JUCEPLAN

En el periodo 1971-1975 la producción bruta de construcciones 
tuvo un ritmo anual de crecimiento del orden del 25 por ciento y 
paso de 372,9 millones de pesos a 1404,7. Se muestran los 
crecimientos por provincias en el Sector de la Construcción. Se 
destinaron grandes recursos al desarrollo de las construcciones, 
fundamentalmente, en las provincias de La Habana, Las Villas y 
Oriente. Se ofrece información sobre las construcciones de 
viviendas, obras industriales, agropecuarias, hidráulicas y 
viales y obras educacionales. El volumen de producción de 
materiales de construcción en 1975 se elevo a 362 millones de 
pesos lo que representa 3,6 veces lo producido en 1970. En 1975 
habia 208 mil trabajadores de la construcción y se experimento 
un aumento considerable en la productividad del trabajo

< CUADROS ESTADISTICOS) < CONSTRUCCIONES > (MATERIALES DE 
CONSTRUCCION) (INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)
(CUBA)

32-254 1969-1978
GT Universidad de San Carlos de Guatemala. Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales
Endeudamiento interno del sector publico de Guatemala, 

1969-1978. Guatemala: Instituto de Investigaciones Económicas
y Sociales, 1979. 46 p . : tbls.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

Analiza la situación de endeudamiento interno del sector 
publico del ano 1969 a 1978, época suficiente para observar el 
comportamiento de dicho endeudamiento, pues comprende el periodo 
de mayor incremento. Divide la deuda publica interna en: bonos
de tesoro, notas del tesoro, letras de tesoreria, deuda 
flotante, variación de depósitos y otras acredurias. La 
investigación se baso principalmente en la información contenida 
en el presupuesto de ingresos y egresos del estado y visitas a 
la Dirección Técnica del Presupuesto, Contraloria de Cuentas y 
la Sección de Finanzas Publicas del Departamento de Estudios 
Económicos del Banco de Guatemala 

(SECTOR PUBLICO) (ENDEUDAMIENTO)
(GUATEMALA)
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E10. IMPACTO: INTERNACIONAL Y NACIONAL
IMPACT: INTERNATIONAL AND NATIONAL

32-255 1915-1970
CL Crowther, Hin 

ICAP
Estudios de costo-beneficio como instrumento de 

dependencia o como ejercicio pedagógico: la experiencia de la
empresa publica chilena de ferrocarriles. San José: ICAP,
1981. 59 p.; 78 ref.
1981 Fotocopia General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01335.00

Demuestra por medio de un caso estudio que el análisis costo 
beneficio constituye un elemento sutil y efectivo de dependencia 
tecnológica. Argumenta que este tipo de estudios implica la 
confrontación de dilemas normativos y políticos. Desarrolla 
estos argumentos con el caso de los análisis costo-beneficio 
elaborados por ingenieros en Chile para la toma de decisiones 
sobre inversiones en locomotoras durante el periodo 1915-1970. 
Presenta la evolución del análisis de inversión, el cual 
retrocedió y adelanto en periodos alternativos (1915-25) 
(1963-68) y a arranques de innovación siguieron épocas de 
dependencia tecnológica. Describe los desarrollos tecnológicos 
y circunstancias económicas, la introducción de la 
electrificación en los ferrocarriles de Chile, el conjunto de 
preferencias de los ingenieros chilenos, la inversión y costos 
de operación de tipos alternativos de locomotoras: vapor vs.
diesel, la relevancia asignada a las características propias de 
Chile, las posibilidades de utilización ofrecidas por las 
locomotoras existentes y la fabricación e importador: de
componentes, standards y costos de funcionamiento. Destaca e] 
impacto de estudios como el de la misión francesa SOFRERAIL, el 
estudio SDOM y los informes del ingeniero chileno José H. Muñoz 
V.

(ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS) (ESTUDIOS DE CASOS) 
(INVERSIONES) (DEPENDENCIA) (TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS) 
(LOCOMOTORAS) (ELECTRIFICACION)
(CHILE)

32-256 1960-1973
CL Tomic R., Blas 

ILDIS
Estado, la clase media y la integración económica. 

Quito: ILDIS, 1980. 340 p . : tbls. (Serie Materiales de
Trabajo, n. 23).
1980 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01352.00

Estudia la participación de Chile en la integración económica 
latinoamericana, mediante el uso de un marco de análisis 
histórico y materialista. Examina la historia chilena en
relación al proceso de integración regional. Estudia los rasgos 
del periodo que siguió a la crisis económica internacional y 
discute el significado del proceso de industrialización
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sustitutiva de importaciones (ISI). Establece que la 
participación chilena en la ALALC y mas tarde en el Pacto 
Andino, fue un proceso cuya evolución concreta reflejo el 
desarrollo de los intereses de la clase media asociada al 
estado. Argumenta que los dos tactores determinantes de los 
rasgos concretos que adquirió la participación chilena en la 
integración fueron: a) el grado substancial de ambivalencia con
que la dirección de la Unidad Popular enfrento el problema 
politico global; y b) la necesidad imperativa que tuvo la Unidad 
Popular de realizar maniobras tácticas de carácter 
anti-imperialista para neutralizar maniobras similares, pero de 
sentido opuesto, realizadas entonces por parte de los Estados 
Unidos. La preocupación de fondo se centra en: el modo de
inserción de la formación social chilena al sistema capitalista 
internacional; el sistema de relaciones de clases al nivel local 
chileno del sistema; y el rol de los estados capitalistas 
involucrados, principalmente en el estado chileno y el estado 
hegemonico central (Estados Unidos)

<INTEGRACION ECONOMICA) (ANALISIS HISTORICO) (CLASES 
SOCIALES) (INDUSTRIALIZACION> (SUSTITUCION DE IMPORTACIONES) 
(ALALC) (GRUPO ANDINO)
(CHILE)

32-257 1970-1973
CR Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Política Económica
Ministerio de Obras Publicas y Transportes: evaluación

del sistema de administración de personal. San José: OFIPLAN,
1974. 41 p . : diagrs.
]974 Mimeografiado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01272.00

Analiza las distintas fases del sistema de administración de 
personal y hace recomendaciones. Estudia el reglamento interior 
de trabajo y la estructura y funcionamiento del Departamento de 
Personal. Examina las fases de la administración de personal, 
tales como clasificación y valoración de puestos, reclutamiento 
y selección de personal, adiestramiento de personal y evaluación 
y calificación de servicios. Analiza los registros del 
personal, los procedimientos administrativos y otros aspectos, 
como la atención al publico y el pago de viáticos, zonas y horas 
extras. Incluye cuadros comparativos sobre tramite actual y 
tramite propuesto para pedimento de personal y nombramiento por 
servicios especiales

(ADMINISTRACION DEL PERSONAL) (REGLAMENTO DEL PERSONAL) 
(EVALUACION DEL CARGO) (CONTRATADION>
(COSTA RICA)

32-258
JM Williams, R.L.

University of the West Indies. Institute of Social and 
Economic Research
Coffee industry in Jamaica. (Industria cafetera de 

Jamaica). Kingston: UWI. Institute of Social and Economic
Research, 1975. 82 p.: tbls.; 99 ref.
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1975 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: IT-CDC: 1748

Since World War II the coffee industry has come under public 
management and the study evaluates its performance in this 
period. The social objectives pursued through the 
reconstruction of the industry were: increased output of coffee
beans; improvements in the quality of the product; efficiency in 
the use of the resources; redistribution of income in favour of 
small farmers; and increased national savings. The structure of 
production and marketing of coffee is described and hypotheses 
about the decision making units in the industry are developed 
and tested. The results suggest that jamaican coffee growers 
respond rationally to economic incentives. With respect to the 
development of processing facilities by the Coffee Industry 
Board, an investigation is made of the responsiveness of the 
quality of coffee output to the charges in market prices. An 
analysis of the behaviour of long run average cost of processing 
with size suggests that the organization of processing 
facilities is consistent with cost-minimizing behaviour. The 
effects of the financial policies of the Coffee Industry Board 
on the social objectives pursued indicates that the former have 
contributed significantly to growth of national savings. The 
emphasis on savings, however, constrained the attainment of 
other social objectives such as increasing output and income of 
coffee growers and the earning of foreign exchange

<AGROINDUSTRY) CCOFFEE) (ECONOMIC EVALUATION)
(JAMAICA)

32-259
XI Morris, R.W.; Thomas, L.F.

UNESCO
Caribbean co-operation for curriculum development and 

reform in teacher training. (Cooperacion caribena para el 
desarrollo y reforma de la formacion de docentes). Paris: 
UNESCO, 1980. 46 p.; 51 ref. (Experiments and Innovations In
Education, n. 39)
Case study of the Project UNDP/RLA/71/142.
1980 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1777

Traces the evolution of a joint UNDP/UNICEF project from its 
source starting with a problem of catering appropriately for 
youngsters of secondary age, through its five most active years 
to the present. The main aims of the project were to build up 
resource materials for use in teacher training, and to foster 
development of the curriculum for 1 to 15 year old pupils, 
particularly in the areas of language, mathematics and science. 
This was achieved by purchasing books and audio materials for 
the libraries of the teachers' colleges, the teachers' centres 
and of the Institute of Education and by conducting workshops in 
seven fields: language arts, mathematics, integrated science,
educational administration, foundation studies in education, 
librarianship, and educational technology. The outcomes of the 
workshops are elaborated in separated sections of the study 
which concludes with an assessment of some of the project's 
achievements

132



E10 (cont.)

(EDUCATIONAL PROJECTS) (TEACHER TRAINING) (CURRICULUM 
DEVELOPMENT) (EDUCATIONAL INNOVATIONS)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-260 1920-1979
XL Silva, Mauricio de Lima e; Wahrlich, Beatriz M. de 

Souza
Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 
Politica Económica
Evolución de las ciencias administrativas en America 

Latina. San José: OFIPLAN, 1979. 47 p . ; B3 ref.
1979 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01271.00

Presenta los diversos enfoques que han caracterizado la 
evolución de las ciencias administrativas en America Latina. 
Menciona el enfoque luridico o legalista y analiza Las teorias 
de organización y administración de las escuelas llamadas 
"clasicas o tradicionales", tales como: el Taylonismo; el
Fayolismo; el sistema de mérito y el modelo de la Comisión del 
Servicio Civil del Reino Unido y Estados Unidos; la contribución 
doctrinaria de Willoughby; el POSTCORB de Gulick y el modelo 
Weberiano. Examina las corrientes de las decadas del 50 y del 
60, como ser: el impacto de la critica de las ciencias del
comportamiento, las concepciones tradicionales de organización y 
administración; la administración desde el ángulo del desarrollo 
económico; y, la ecología de la administración. Describe en una 
etapa mas avanzada, la administración para el desarrollo, la 
enseñanza y la ecología de la administración publica. Destaca 
la influencia de la teoría general de sistemas sobre las 
ciencias administrativas de los anos 60 y 70 y la contribución 
de las ciencias gerencíaies. Termina con un ultimo enfoque: la
perspectiva contingencial o situacional, con la contestación de 
que aun no existe una teoria aplicable a todos los casos y 
circunstancias

(ADMINISTRACION PUBLICA) (ASPECTOS JURIDICOS) (CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO) (TECNICAS ADMINISTRATIVAS)
(AMERICA LATINA)
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E30. EVALUACIONES 
EVALUATIONS

32-261 1946-1975
BB Alleyne, F.

PNUD
Performance of the agricultural sector in Barbados 

1946-75. (Actuación del sector agricola de Barbados 1946-75). 
Cave Hill: U W I , s.f.. 11 p.
Seminar on Project Analysis, April 1977. 
s.f. Impreso General Ingles
Solicitar a/por: BB-UWIML

The paper shows that the most significant factor which has 
influenced the performance of the agricultural sector has 
undoubtedly been a system of resource allocation where the 
plantation has been the dominant unit. It concludes that the 
development of the agricultural sector is critical to the 
development of the economy a substantial sector, a major earner 
of foreign exchange, and employer of a sizeable labour force. 
Modernization of agriculture helps to increase productivity, 
encourages flexibility of resource use, raises real incomes in 
farming, and generates a potential stimulus to the growth of the 
non-agricultural sectors

<FARMS) (FARM SIZE) (IMPORTS) (LAND USE) (EMPLOYMENT) (GROSS 
DOMESTIC PRODUCT) (PUBLIC EXPENDITURES) (AGRICULTURAL 
DEVELOPMENT) (AGRICULTURAL POTENTIAL) (AGRICULTURAL POLICY) 
(AGRICULTURAL PLANNING) (AGRICULTURAL SECTOR)
(BARBADOS)

32-262 1973-1979
CL Chile. Oficina de Planificación Nacional

Itinerario del desarrollo económico y social de Chile 
1973-1979. Santiago: ODEPLAN, 1980. 82 p . : diagrs., tbls.
1980 Mimeografiado General Español 
Solicitar a/por: CL:CLADES: 01354.00

Da una visión precisa y clara del desarrollo económico y 
social que Chile ha ido logrando entre 1973 y 1979. Examina la 
evolución económica del pais en este periodo. Considera los 
problemas económicos enfrentados a la fecha: bajo crecimiento
del producto geográfico bruto, inflación creciente, tendencia 
deficitaria en la balanza de pagos, intercambio comercial 
reducido, reservas agotadas, mercado de capitales controlado y 
baja tasa de ahorro e inversión. Evalúa los resultados del Plan 
de Recuperación Económica y la política de acción social. 
Describe los principales problemas y las medidas que se han 
tomado en los sectores de educación, salud, trabajo y asistencia 
social, vivienda y desarrollo regional. Examina la situación de 
Chile dentro del contexto latinoamericano

(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (ANALISIS ECONOMICO) 
(CONDICIONES ECONOMICAS) (RECUPERACION ECONOMICA) (EVALUACION 
ECONOMICA) (EDUCACION) (VIVIENDA) (SALUD) (TRABAJO) 
(DESARROLLO REGIONAL) (SERVICIOS SOCIALES)
(CHILE)
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32-263 1978-1982
CO Turbay Ayala, Julio Cesar

Colombia. Presidente (1978-1982: Turbay Ayala)
Hechos y cifras. Bogotá: Presencia, 1982. 319 p . :

tbls., diagrs., ilus.
1982 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CO-DNP: 350.9861/C718

Evalúa la obra de gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala en el 
periodo 1978-1982. Sintetiza los hechos mas destacados y los 
guarismos mas relevantes en los campos de la politica 
macroeconomica a través de una descripción del manejo 
presupuestal del monetario y financiero y de las obras 
prioritarias del Plan de Integración nacional: Energía
eléctrica, Mineria, Salud, Vivienda, Seguridad y orden Publico. 
En la parte final se presentan las labores adelantadas por la 
Alcaldia Mayor de Bogotá y por el despacho de la primera dama de 
la nación

<INFORME DE ACTIVIDADES) (EVALUACION) (POLITICA
GUBERNAMENTAL) (GOBIERNO CENTRAL)
(COLOMBIA)

32-264 1979-1982
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982: 
programa de desarrollo artesanal 1979-1982. Guatemala: Consejo
Nacional de Planificación Económica, 1978. 66 p . : tbls.; Incl.
ref.
1978 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Evaluación general del desarrollo de las artesanías, con 
estrategia, objetivos, acciones, orientaciones, politicas y 
metas para poder elaborar un programa de desarrollo artesanal 
sobre bases mas realistas que los utilizados hasta ahora. 
Estima que actualmente no existe una división técnica del 
trabajo, ni una adecuada organización, por lo que es difícil la 
adquisición de materias primas y la obtención del crédito. 
Considera que debido a estos problemas, la población del 
altiplano del pais, preocupada por un ingreso adicional, se 
dedica a la elaboración de objetos artesanales, principalmente 
en las areas rurales, de textiles, madera, jarcia, palma, bambú, 
mimbre, cera, parafina, hueso, tul, felpa, cerda, cana, morro y 
otros. Considera Unidad Artesanal todo establecimiento 
industrial que cuente con menos de 5 trabajadores

(ARTESANIA) (PROMOCION DEL ARTESANADO) (INDUSTRIA RURAL) 
(INDUSTRIA CASERA) (DATOS ESTADISTICOS)
(GUATEMALA)

32-265 1979-1982
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Evaluación de la politica agricola: análisis de
restricciones del proceso. Guatemala: Secretaria General del
Consejo Nacional de Planificación Económica, s.f.. 98 p . :
tbls.
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s.f. Mimeografiaso Restringida Español
Solicitar a/por: GT-SEGEPLAN

Evalúa el desarrollo agricola de Guatemala durante el periodo 
1979-1982 y examina las restricciones existentes, tanto en las 
distintas etapas del proceso de aplicación de la politica 
agricola, como en los productos resultantes. Describe las 
perspectivas para el futuro y presenta sugerencias sobre 
aspectos que deben tomarse en cuenta para la formulación de la 
politica agricola de los próximos quinquenios

(DESARROLLO AGRICOLA) (PLANES DE DESARROLLO) (PLANIFICACION 
AGRICOLA) (EVALUACION)
(GUATEMALA)

32-266 1971-2000
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Económica

Salud para todos ano 2000. Estrategias. Tegucigalpa: 
CONSUPLANE, s.f.. 52 p.
Seminario-Taller de Evaluación del Plan Decenal de Salud para 
las Americas y Formulación de Estrategias para lograr Salud para 
Todos en el Ano 2000, Tegucigalpa, 21-25 enero 1980. 
s.f. Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01349.00

Presenta la evaluación del Plan de Salud 1971-80, según 
esquema propuesto por la 0PS, que el gobierno de Honduras 
elaboro con la participación de las instituciones del sector. 
Analiza los logros alcanzados a 1978, sus condicionantes y 
restricciones con el objeto de definir las necesidades básicas a 
ser satisfechas y que conformarían el perfil de bienestar 
deseado para la población hondurena en el ano 2000, asi como las 
estrategias que el pais debe desarrollar para la satisfacción de 
las mismas. Estudia la situación economico-social del pais, el 
nivel de salud, marco institucional del sector, los ingresos, la 
educación, la vivienda, la alimentación y nutrición y los 
problemas ambientales

(SALUD PUBLICA) (PLANIFICACION DE LA SALUD) (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) (NECESIDADES BASICAS) (EVALUACION) (PLANES 
NACIONALES)
(HONDURAS)

32-267
VE Venezuela. Corporación de Desarrollo de la Región 

Zuliana
Desarrollo regional en Venezuela, pasado, presente y 

futuro: trabajos presentados. Maracaibo: Corporación de
Desarrollo de la Región Zuliana, 1982. 3 v . : tbls., diagrs.,
maps.; Incl. ref.
Desarrollo Regional en Venezuela, Pasado, Presente y Futuro, 
Maracaibo, 23-25 julio 1982.
1982 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: VE-FUDECO

Analiza la problemática del desarrollo regional y la 
regionalizacion en Venezuela. Examina las politicas que se han
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aplicado por diferentes gobiernos y estudia las causas que han 
influido en los logros de la descentralización

<REGIONALIZACION> <DESARROLLO REGIONAL) <DESCENTRALIZACION) 
<PLANIFICACION REGIONAL)
<VENEZUELA)
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RESEARCH

32-268 1981
GT Guatemala. Dirección General de Servicios de Salud. 

División de Formación de Recursos Humanos 
Programas generales de estudio para la formación de 

personal de los servicios de salud. Guatemala: Ministerio de
Salud Publica y Asistencia Social, 1981. 24 p.
1981 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

Se presenta un catalogo de los programas generales de estudio 
para la formación de personal en los servicios de salud. Dichos 
programas comprenden cursos de formación que se ofrecen a la 
población guatemalteca por el Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social. Describe las carreras, propósitos, 
objetivos, requisitos de admisión, curriculum de estudios, 
duración de los cursos, créditos otorgados por curso, sede del 
mismo y el compromiso de los estudiantes para con el Ministerio 

<CATALOGO) <FORMACION PROFESIONAL) CCAPACITACION) <PROGRAMA 
DE ESTUDIOS) <SERVICIOS DE SALUD)
<GUATEMALA)

32-269 1950-1982
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Resena bibliográfica sobre población en Guatemala. 
Guatemala: Consejo Nacional de Planificación Económica, 1982.
136 p.
Proyecto Análisis de la Situación de la Población y el Empleo en
Relación a la Planificación Socio-economica (GUA/79/P03)
patrocinado por OIT; Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en Materia de Población
1982 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01340.00

Recopilación de información bibliográfica de documentos y 
artículos relacionados con estudios de análisis demográfico y 
población en Guatemala, publicados dentro y fuera del pais. 
Investigación llevada a cabo con el fin de crear una fuente de 
información especializada en estos campos

<BIBLIOGRAFIA) <P0BLACI0N> <MATERIAL DE REFERENCIA) <RESEÑA 
BIBLIOGRAFICA)
<GUATEMALA)

32-270
JM Jamaica. National Planning Agency. Science and 

Technology Section
Survey of Jamaican science and technology research 

institutions and preliminary outline of development needs. 
(Estudio de las instituciones de investigación científica y 
tecnológica de Jamaica y esquema preliminar de las necesidades 
del desarrollo). Kingston: National Planning Agency, s.f.. 86
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P-
s.f. Impreso General Ingles
Solicitar a/por: JM-NPA

Examines the setting within which Science and Technology 
research is conducted in Jamaica, the financial, manpower and 
infrastructural resources employed in the conduct of these 
activities, the nature of scientific investigation and the 
possible areas of application of local research findings. Areas 
outlined are Basic Knowledge, Agriculture, Mining, Manufacturing 
of Food, Chemicals and Metallic Goods, Construction, Energy, 
Health and Hygiene, Environmental Control and Economic and 
Social Development. Concludes that Research and Development is 
hampered by the scarcity of resources and that the effectiveness 
of the application of technology is diminished by the biases 
inherent in the system. Determines that Science and Technology 
investigation is carried out by small-scale, ill-equipped and 
inadequately funded institutions and further that there is a 
lack of collaboration between existing research institutions. 
Recommends that positive action be taken to develop the Science 
and Technology capability of the country hence the need to 
generate a climate of opinion favourable to scientific and 
technological development: further, that mechanisms must be
devised to facilitate the application of technology local and 
imported to economic and social goals. To accomplish this the 
country must begin to regard its science sector as the 
potentially productive sector that it is and seek to maximize 
both the returns on resources deployed in Science and Technology 
as well as the productive impact of technology itself on the 
domestic economy. Suggests the following measures to attain 
objectives; creation of a Science and Technology Research 
Complex, improvement and broadening of science curricula in 
schools, establishment of age group science centres, 
strengthening the Engineering and allied teaching faculties at 
UWI and CAST, general improvement and expansion of the technical 
infrastructure and support services vital to Science and 
Technology, training of highly skilled professionals, 
encouragement of indigenous research and development, a 
development fund specifically to finance the needs of the 
Science and Technology sector, an examination and review of 
legislation affecting patents. Licences, fees and copyright to 
bring them into line with modern developments and to provide a 
legal framework for the proposals adopted

<TECHNOLOGY> <SCIENCE POLICY) <RESEARCH)
<JAMAICA)

32-271 1970-1980
ZZ OEA. IICA; Convenio IICA-Cono Sur/BID

Bibliografia de asuntos agropecuarios. Montevideo: 
Convenio IICA-Cono Sur/BID, 19B1. 155 p . ; 494 ref.
Programa Cooperativo de Investigación Agricola patrocinado por 
OEA. IICA; BID
1982 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01342.00

Presenta una bibliografia separada para cada uno de los temas 
mejoramiento de maiz, plagas de soya y producción de bovinos
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para carne. Contiene Índices de autores, de materia y
geográfico, igualmente separados por los temas presentados

(BIBLIOGRAFIA) <MAIZ> (SOYA) (CONTROL DE PLAGAS) (PRODUCCION 
ANIMAL) (CARNE VACUNA)
(TEORIA, METODOLOGIA)
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INFORMATION

32-272
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Guia para la actualización del inventario nacional de 
proyectos en gestión del sector publico de Guatemala. 
Guatemala: Consejo Nacional de Planificación Económica, 1980.
120 p . : tbls.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Presenta los elementos a considerar para la actualización del 
inventario nacional de proyectos. Durante los dos últimos anos 
la Unidad Central de Proyectos de la Secretaria General en 
coordinación con la Dirección técnica del Presupuesto del 
Ministerio de Finanzas Publicas de Guatemala, ha realizado el 
inventario naiconal de proyectos en estado de gestación, 
(proyectos en etapas de estudios de preinversion). Los 
objetivos de la actualización son: a) depurar el contenido del
modulo de proyectos en gestación, b) actualizar y completar la 
financiación de los proyectos que se encuentran registrados en 
el modulo de proyectos en gestación, c) detectar los proyectos 
que estando en fase de gestación no se encuentran registrados, 
d) actualizar, completar y mejorar la información. Incluye 
anexos (formularios e instructivos), códigos (clasificaciones y 
códigos) y como complemento, señala las etapas de un proyecto y 
plantea los requerimientos informativos sobre el costo de 
operación y mantenimiento de los mismos

(METODOLOGIA) (METODOS DE INVESTIGACION) (IMPLEMENTACION DE 
PROYECTOS) (SECTOR PUBLICO)
(GUATEMALA)

32-273 1983-1986
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Economica 

Guia metodologica para priorizar proyectos en gestación; 
documento preliminar. Guatemala: Consejo Nacional de
Planificación Economica, 1981. 50 p.: tbls.; Incl. ref .
1981 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Presenta una metodologia para priorizar los proyectos en
gestación en función de los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo. Sus principales propósitos son: sistematizar el
empleo del inventario de proyectos, establecer los proyectos del
Plan 1983-1986 y determinar los estudios que serán financiados 
por el mecanismo de financiamiento para el fomento de 
preinversion. La metodologia es aplicable a proyectos en
gestación y en estudio preliminar; toma en cuenta categorias, 
criterios y variables para aplicarles ponderaciones y obtener 
las clasificaciones de proyectos en cada variable examinada. 
Con la calificación del proyecto no se elimima la subjetividad, 
se trata de minimizarla, la prioridad individual se establece 
con el empleo de ecuaciones disenadas para el efecto y las 
calificaciones al priorizarlas se conforman de acuerdo con las
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variables. Los grupos de proyectos sectoriales priorizados se 
conforman de acuerdo con la variable relacionado con las 
preinversiones. Entre las recomendaciones se indica que la 
metodología debe probarse para conocer las posibilidades de su 
aplicación hasta conocer su eficiencia antes de definirla a 
nivel sectorial

<METODOLOGIA) <IMPLEMENTACION DE PROYECTOS) <ELABORACION DE 
PROYECTOS)
<GUATEMALA)

32-274
GT Muñoz Cabrera, Alfonso

Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 
Guia metodológica para la elaboración de proyectos 

(orientada hacia los proyectos sociales). Guatemala: Consejo
Nacional de Planificación Económica, 197B. 128 p . : tbls.,
diagrs.; Incl. ref.
1978 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Presenta la orientación para sistematizar los procedimientos 
del estudio de las etapas que componen un proyecto, asi como el 
tratamiento para los elementos que configuran sus diferentes 
fases, aplicado a infraestructura escolar y hospitalaria. 
Recoge el aporte de trabajos anteriores sobre materia de 
proyectos y presenta un ordenamiento de los temas con un enfoque 
objetivo y practico para que los formularios de proyectos del 
sector publico social del pais, cuenten con un instrumento 
orientador que permite mas adelante la unificación en el estudio 
y en la presentación de los proyectos de salud y educación. Por 
la naturaleza de estos proyectos, diferente a la de proyectos 
industriales, la guia contiene adaptaciones especificas 
principlamente en lo que se refiere al análisis de la demanda, a 
tamaño y localización de servicios sociales y a técnicas para el 
análisis de la inversión y cuantificacion del capital circulante 

< METODOLOGIA > (METODOS DE INVESTIGACION) (ELABORACION DE 
PROYECTOS)
(GUATEMALA)

32-275
GT Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica 

Codigo del modulo de proyectos en gestación del archivo 
integrado del sector publico de Guatemala. Guatemala: Consejo
Nacional de Planificación Económica, 1979. 78 p . : tbls.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-SGNPECI

Considera algunos instrumentos para implementar el mecanismo 
informativo que permita a la Unidad Central de Proyectos de la 
Secretaria (UCPRO) el conocimiento detallado de los proyectos y 
sus distintas etapas. Presenta las instrucciones para llenar el 
formulario UCPRO 1-77 sobre identificación, estudios de 
preinversion e inversion. Examina las etapas a considerar en la 
formulación de un proyecto de inversion y diseno preliminar de 
prefactibilidad y factibilidad. Explica la clasificación
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institucional del sector publico, codigo y nomenclatura de las 
instituciones para llenar las casillas correspondientes en el 
formulario; la Clasificación sectorial programática para llenar 
las casillas del formulario en la parte de identificación; la 
Clasificación institucional municipal para colocara el codigo 
del municipio donde el proyecto estara ubicado y el Codigo de 
unidades de medida para proyectos de inversiones, con el 
proposito de promover y coordinar las actividades de 
preinversion del sector publico

< CODIGOS > <REGLAMENTACIONES) <IMPLEMENTACION DE PROYECTOS) 
<DISENO DE SISTEMAS) <SISTEMAS DE INFORMACION) <SECTOR 
PUBLICO)
<GUATEMALA)

32-276
GY Hinds, Y.; Knee, C.

Guyana. National Science Research Council 
Industrial development in Guyana: a preliminary

bibliography. (Desarrollo industrial de Guyana: una
bibliografía preliminar). Georgetown: National Science
Research Council, 1978. 9 p.; 90 ref.
1978 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: GY-P

Lists 90 items held in libraries in Georgetown, gives 
location, and is sub-divided after the general section into 
sections on highway engineering, building construction, 
mechanical and electrical mining, engineering, motor vehicles, 
chemical technology, and studies of the various aspects of the 
manufacturing sector

<INDUSTRIAL DEVELOPMENT) <ENGINEERING) <CONSTRUCTION
INDUSTRY) <MINING> <MANUFACTURING) <BIBLIOGRAPHY)
<GUYANA)

32 277 1977
JM Jamaica. National Export Corporation

Directory of exporters. (Directorio de exportadores). 
Kingston: National Export Corporation, 1977. 45 p.
1977 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1372

Includes most of the firms regularly engaged in export trade 
as well as the products manufactured by these firms. There is 
also a list of services offered by professionals in the fields 
of engineering, management consultancy, architecture, law and 
quantity surveying in Jamaica

<DIRECTORY) <EXP0RT ORIENTED INDUSTRY)
<JAMAICA)

32-278
TT Raymond, P.

Trinidad y Tabago. Ministry of Finance Planning and 
Development
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Sources of statistical information Trinidad and Tobago. 
(Fuentes de informacion estadlstica en Trinidad y Tabago). Port 
of Spain: Ministry of Finance. 1979. 20 p.
1979 Mimeografiado Limitada Ingles
Solicitar a/por: TT-CDC: 696, TT-Parl

Lists official and privately published items in alphabetical 
order by title. Includes Central Statistical Office 
publications. Estimates, Finance Committee reports and Ministry 
of Finance publications

(STATISTICAL DATA) (BIBLIOGRAPHY) (INFORMATION SOURCES) 
(TRINIDAD Y TABAGO)

32-279
VE Izcaray, Fausto S.

Venezuela. Fundación para el Desarrollo de la Región 
Centro Occidental
Difusión de informacion y el desarrollo de las regiones. 

Caracas: Fundación para el Desarrollo de la Región Centro
Occidental, 1981. 58 p . : tbls.; 25 ref.
Seminario Periodismo y Desarrollo Regional, Barquisimeto, 9-11
julio 1981.
1981 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01339.00

Analiza los patrones de uso de los medios de comunicación 
social por parte de la población y el impacto de tales usos en 
las poblaciones de varias regiones de Venezuela: Región Centro
Occidental, Región Nororiental, Caracas, Zona de Fronteras, y 
Región Sur. El estudio fue disenado para poder medir los 
cambios en las variables dependientes en un periodo de un ano. 
Para ello se diseno un panel de entrevistados en dos periodos, 
la primera vez en 1976 y la segunda en 1977. Las muestras 
fueron estratificadas de acuerdo a la edad y sexo de la 
población, tomando en cuenta un minimo de 16 anos y la densidad 
poblacional de las areas seleccionadas mediante procedimientos 
aleatorios. Analiza las posibles causas de los cambios en los 
niveles de informacion y presenta conclusiones y recomendaciones 

(MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS) (INVESTIGACION SOBRE LA 
COMUNICACION) (EVALUACION DEL PUBLICO) (DESARROLLO REGIONAL) 
(VENEZUELA)

32-280
XI University of the West Indies. Institute of Social and 

Economic Research
Select bibliography of publications and studies relating 

to human resources in the Commonwealth Caribbean: material
available in Trinidad and Tobago. (Bibliografia selecta de 
publicaciones y estudios sobre los recursos humanos en los 
paises caribeños miembros del Commonwealth: documentación
disponible en Trinidad y Tabago). St. Augustine: Institute of
Social and Economic Research, 1981. 131 p.; 744 ref.
(Occasional Papers. Human Resources, n. 3).
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1981 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1457

A list of material on human resources which is located in
Trinidad and Tobago. The select material is classified within 
the following subiect. headings: manpower and employment
including unemployment; industrial relations, trade unions, 
social security; attitudes to work, career aspirations and 
discrimination in employment; education and training; 
population, social organization and welfare; migration and 
urbanization; economic development and income distribution; 
industrial and agricultural development and employment; the 
character of labour force data; and bibliographies and general 
works. Each subject area is further sub-divided into 
geographical categories and entries are listed alphabetically by 
personal or corporate author. Main entries and cross-references 
are numbered and indexed, and a location code is included at the 
end of each entry. Coverage is confined to studies undertaken 
or published within the past 35 years. Because of the 
restriction to material available in Trinidad and Tobago, there 
is an overemphasis on studies done on conditions in that country 

<BIBr.IOGRAPHY> < HUMAN RESOURCES) < EMPLOYMENT > <I,ABOUR
RELATIONS) < MANAGEMENT ATTITUDES) <EMPLOYEES ATTITUDES)
<EDUCATION) (TRAINING) (POPULATION) (MIGRATIONS) (SOCIAL
ECONOMIC AND DEVELOPMENT) (INCOME DISTRIBUTION) (STATISTICAL 
DATA) (MANPOWER) (COMMONWEALTH CARIBBEAN+)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)

32-281
ZZ Wiltshire, W.W.

Caribbean Industrial Research Institute
Information as a resource for industry: sources of

information and levels of accessibility. (Información como un 
recurso para la industria: fuentes de información y niveles de
accesibilidad). St. Augustine: Caribbean Industrial Research
Institute, 1981.; 4 ref.
Workshop on Information held for Guyana Pharmaceutical, 
Chemical, Food Processing and Allied Group, Georgetown, 24-25 
April 1981.
1981 Impreso General Español 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1550

Sources of industrial information are outlined and viewed in 
terms of internally and externally generated information. The 
"information explosion" and the need to identify, retrieve, 
collate and utilize information are briefly reviewed. Some 
computerized data bases are looked at, and CARIRI's Technical 
Information Service (TI3) is seen as possible source of valuable 
information to the Group. The vital role information services 
has to play in the continued development and growth of industry 
is stressed

(INDUSTRIAL INFORMATION) (INFORMATION SOURCES)
(TEORIA, METODOLOGIA)
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F 3 0 . EXPERTOS, FONDOS Y MATERIALES: INTERNACIONALES Y
NACIONALES

MEN, MONEY AND MATERIALS: INTERNATIONAL AND NATIONAL

32-2B2
GT PNUD; Guatemala. Programa de Desarrollo Administrativo 

del Sector Publico
Inventario de archivos computarizados en las 

instituciones del sector publico. Guatemala: PRODASP, 1979.
80 p.
1979 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

Presenta un inventario de archivos computarizados de quince 
instituciones del sector publico: la Corte Suprema de Justicia,
el Ministerio de Finanzas Publicas, Dirección General de 
Estadistica, Registro Electoral, IGSS, Municipalidad de
Guatemala, FEGUA, AVIATECA, GUATEL, INDE, Banco de Guatemala, 
Crédito Hipotecario Nacional, BANVI, INFOM y el Banco de los 
Trabajadores. Incluye listas de los diferentes archivos que 
llevan en dichas instituciones, dependiendo de la diversidad de 
act;ividades que realizan

<INVENTARIOS> (ARCHIVOS) (SECTOR PUBLICO)
(GUATEMALA)

32-283
GT UNICEF; UNESCO; Guatemala. Junta Nacional de Educación

Extraescolar
Primer catalogo experimental. Centro de Información, 

Documentación y Referencia de Educación Extraescolar. 
Guatemala: s.e., 1981. s.p.
1981 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: GT-INAP

Intenta normalizar el trabajo del Centro de Información, 
Documentación y Referencia de Educación Extra Escolar (CIDREE) 
que esta en formación. El catalogo consta de las siguientes 
partes: fichas bibliográficas de los documentos presentes en la
Secretaria de Coordinación de la JNEE; lista alfabética de 
descriptores; lista de la información estadistica; lista de la 
información metodológica; Índice alfabético de autores y un 
Índice geográfico. Su objetivo es sistematizar la información 
en el subsector de la educación extraescolar

(SERVICIOS DE INFORMACION) (EDUCACION) (EDUCACION 
EXTRAESCOLAR) (CENTRO DE D0CUMENTACI0N+)
(GUATEMALA)

32-284
XI Centro de Comercio Internacional UNCTADGATT; Caribbean 

Development Bank
Caribbean packaging directory. (Directorio de

productores de envases y empaques de alimentos). Wildey: 
Caribbean Development Bank, 1981. 248 p.: ilus.; 37 ref.
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Joint Export Promotion and Trade Development Project patrocinado 
por Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT; Caribbean 
Development Bank
1981 Impreso General Ingles 
Solicitar a/por: TT-CDC: 1766

The purpose of the directory is to inform the Caribbean 
packaging user of the regional manufacturers and suppliers of 
packing and thus increase regional trade. The first part 
comprises technical notes on: aspects of export packaging in
developing countries; general trends in packaging; ways to 
improve packaging economy; the use of corrugated paperboard 
boxes, metal cans, wooden packaging, and plastic films in 
packaging; checklists for package planning; and package 
specifications. The second part lists geographically, the names 
and addresses of all known Caribbean manufacturers of, or 
dealers in packaging materials, while part 3 indexes packaging 
materials or services alphabetically under 54 major headings, 
with sub-headings for materials used or for different 
applications

(DIRECTORY) (PACKAGING) (PRODUCERS) (DEALERS)
(CARIBE E  ISLAS DE HABLA INGLESA)
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MEN, MONEY AND MATERIALS: SUBNATIONAL

32-285
GT Guatemala. Instituto de Adiestramiento de Personal de 

Salud
Breve información del INDAPS. Guatemala: INDAPS, 1980.

30 p.
1980 Impreso General Español 
Solicitar a/por: GT-INAP

Presenta un enfoque general del INDAPS, que es una Escuela 
Multidisciplinaria y Tecnológica para Formación y Adiestramiento 
de personal de salud publica del area rural fundada en 1972. Su 
objetivo es capacitar personal necesario para ayudar a resolver 
problemas de salud del area rural. El ingreso a INDAPS se hace 
a través de becas otorgadas por el Ministerio de Salud Publica, 
de acuerdo a requisitos de edad, escolaridad, sexo, procedencia 
y dialecto. Las carreras están divididas en cuatro unidades 
cada una; ademas INDAPS imparte otros cursos a personal 
voluntario, como son promotores de salud rural, comadronas 
tridicionales, inspectores de saneamiento, etc. En la 
actualidad solo cuatro areas del pais no cuentan con técnicos en 
salud rural. Incluye el estudio un organigrama de INDAPS 
dividido en Dirección, Departamentos, Secciones y Unidades

<SALUD PUBLICA) (SERVICIOS DE SALUD) (CAPACITACION) 
(FORMACION PROFESIONAL) (CENTROS DE CAPACITACION) (ZONAS 
RURALES) (SALUD PUBLICA)
(GUATEMALA)
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F50. MODELOS, METODOLOGIAS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 
MODELS, METHODOLOGIES, TECHNIQUES AND TOQLS

32-286
CU González Ferrer, Charles

Principios para un sistema de modelos
economico-matematicos en la planificación agropecuaria. 
(Principies for a system of econo-mathematical models in 
agricultural plannincr). Economía y Desarrollo n. 37,
septiembre-octubre 1976. pp. 140-151.
1976 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CU-JUCEPLAN

Los modelos economico-matematicos constituyen una sintesis de 
lo mas avanzado en la técnica económica, la matemática y la 
cibernética. Permiten llegar a la solución de una enorme 
variedad de problemas económicos y de planificación. La 
utilización de estos modelos y la computación en la 
planificación y dirección de la economía nacional, significa no 
solo cambios cuantitativos sino también cambios cualitativos. 
Se exponen los principios fundamentales de un sistema de modelos 
economico-matematicos en la producción agropecuaria. Se 
explican las características esenciales de los modelos de 
pronostico para larau plazo, de planificación perspectiva, de 
planificación anual y de planificación operativa

(PRODUCCION AGRICOLA) (MODELOS MATEMATICOS) (MODELOS 
ECONOMICOS) (ECONOMETRIA) (PLANIFICACION AGRICOLA)
(CUBA)

32-287
CU Domenech Nieves, S.; López Coll, A.

Sistema de planificación y dirección de la economía. 
(System of planning and management of the economy). Economía y 
Desarrollo (La Habana), n. 40, marzo-abril 1977. pp. 82-107. 
1977 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CU-JUCEPLAN

Se exponen los fundamentos teóricos generales, los aspectos 
particulares mas relevantes y las condicioanes para la 
implantación del sistema de planificación y dirección de la 
economía en Cuba. Se explican diferentes aspectos relacionados 
con este sistema y se destaca la importancia del calculo 
económico como forma de la primera fase del modo de producción 
comunista y del sistema de precios. Se explican los rasgos 
fundamentales de las empresas. en el sistema de dirección hay 
tres subsistemas: de planificación, de gestión y de
estimulación del trabajo

(PLANIFICACION ECONOMICA) (PRECIOS) (EMPRESAS SOCIALISTAS) 
(TEORIA ECONOMICA)
(CUBA)
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32-288
HN Honduras. Consejo Superior de Planificación Economica

Modelo demoeconomico social de Honduras: submodelo de
gobierno; documento para discusión. Tegucigalpa: CONSUPLANE,
s.f.. 22 p.
s.f. Impreso Limitada Español
Solicitar a/por: HN-CONSUPLANE

Describe la metodología para el submodelo de presupuesto que 
de acuerdo a objetivos establecidos y grado de cumplimiento de 
anos anteriores calcula el presupuesto de ingresos y gastos, 
nivel de la deuda publica y deficit permitido. Presenta 
asimismo el submodelo ejecución, el cual considera los recursos 
asignados a diferentes programas para el calculo de gastos e 
ingresos ejecutados, una vez determinado en el submodelo 
Economía los valores de la producción por sector y en general la 
actividad económica. El submodelo presupuesto presenta el 
calculo de los gastos por programas y por sector mediante la 
cuantificacion de la inversion publica por sectores, gastos de 
consumo y otros gastos; calculo de los ingresos tributarios, 
otros gastos y endeudamiento externo, calculo del deficit del 
Gobierno. El submodelo ejecución calcula los gastos e ingresos 
efectivos del Gobierno obteniéndose asi el deficit del Gobierno 
y nivel de la deuda interna

(DEUDA PUBLICA) (CRECIMIENTO ECONOMICO) (GASTOS PUBLICOS) 
(GOBIERNO) (INVERSIONES PUBLICAS) (METODOLOGIA) (POLITICA 
FISCAL) (INGRESO NACIONAL)
(HONDURAS)

32-289 1980
PE Perú. Organismo Regional de Desarrollo de Piura y 

Tumbes
Segundo Seminario Regional de Planificación: 

organización y documentos aprobados. Piura: ORDENORTE, 1980.
p. irreg.: diagrs., maps.
Seminario Regional de Planificación, 2, Piura, 25-27 junio 1980. 
1980 Mimeografiado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01344.01

Da a conocer las conclusioens a las que se llegaron en el 2£ 
Seminario Regional de Planificación. Contiene los documentos 
que fueron propuestos a los participantes para su discusión y 
los documentos aprobados en la reunión. El objetivo del 
Seminario fue lograr que el Sistema Regional de Planificación 
inicie su consolidación mediante la asimilación de métodos 
uniformes de trabajo técnico. Se presentaron temas sobre 
planificación micro-regional y métodos de planificación para el 
mediano plazo como también experiencias asimiladas por el 
Sistema Regional de Planificación del ORDENORTE y los logros 
alcanzados por planificadores de otros organismos regionales de 
desarrollo

(CONF) (PLANIFICACION REGIONAL) (CORTO PLAZO) (SISTEMAS DE 
PLANIFICACION) (METODOS DE PLANIFICACION) (INFORME DE 
REUNION)
(PERU)
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PE Perú. Organismo Regional de Desarrollo de Piura y 
Tumbes
Informe final del II Seminario Regional de Planificación 

de Piura-Tumbes 1980. pp. 3-31.
En: Perú. Organismo Regional de Desarrollo de Piura y Tumbes.
Segundo Seminario Regional de Planificación: organización y
documentos aprobados. Piura: ORDENORTE, 1980. p. irreg.
Seminario Regional de Planificación, 2, Piura, 25-27 junio 1980. 
1980 Mimeografiado General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01344.02

Contiene el informe final del Seminario Regional; presenta 
los discursos de apertura y clausura del director de ORDENORTE y 
del Director Regional de Planificación. Analiza las 
conclusiones generales e incluye la lista de participantes. El 
Seminario fue dedicado a analizar documentos sobre planificación 
microregional y acciones tendientes a desarrollar políticas 
regionales en el mediano plazo, con la finalidad de conjurar al 
esfuerzo de que los programas de inversión respondan a los 
requerimientos de desarrollo futuro

<INFORME DE REUNION) (PLANIFICACION REGIONAL) (SISTEMAS DE 
PLANIFICACION) (METODOS DE PLANIFICACION) (CORTO PLAZO)
(PERU)

32-290 1980

32-291
SV El Salvador. Ministerio de Economía

Manual de organización. San Salvador: Ministerio de
Economia, s.f.. p. irreg.: diagrs. 
s.f. Impreso General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01359.00

Describe las nuevas actividades y funciones del Ministerio de 
Economia de El Salvador, que han sido revisadas para responder a 
los altos objetivos del desarrollo con el fin de una mejor 
distribución del trabajo y utilización de los recursos. El 
manual contiene las disposiciones administrativas básicas; la 
nueva estructura organizacional; las funciones de las unidades 
organizativas; los organismos dependientes y vinculados a los 
sectores del Ministerio; guia de manuales de procedimientos; y 
acciones concretas de implantación del Ministro, de los 
Subsscrstcirí os 0tc

(MANUAL) (ORGANIZACION DEL TRABAJO) (REGLAMENTOS DE EMPRESA) 
(ORGANIZACION DE LA EMPRESA) (EMPRESAS PUBLICAS) (ECONOMIA) 
(EL SALVADOR) (TEORIA, METODOLOGIA)

32-292 1973-1977
UY Uruguay. Ministerio de Agricultura y Pesca. Oficina de 

Programación y Politica Agropecuaria
Modelo de metas de producción para la agricultura 

extensiva del Uruguay. Montevideo: Ministerio de Agricultura y
Pesca, 1976. 25 p . : tbls.; 9 ref.
1976 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: UY-EUBCA
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Presenta un modelo de programación lineal que constituye un 
aporte a la tarea de fijación de metas de producción agricola. 
Define programas de acción óptimos desde el punto de vista de 
dos objetivos de politica económica: el balance de divisas y la
generación de valor agregado. Estos programas se expresan en 
términos de hectáreas a sembrar con cada cultivo y volúmenes a 
exportar de cada uno. Identifica carencias en la información 
estadistica referente a coeficientes técnicos. Propone ajustes 
para mejorar la calidad de los resultados obtenidos

(POLITICA ECONOMICA) (PRODUCCION AGRICOLA) (PROGRAMACION 
LINEAL) (ESTADISTICAS DE PRODUCCION) (PRECIOS DE PRODUCTOS 
BASICOS)
(URUGUAY)

32-293
XI Smith, M.G.

UNESCO
Issues of fundamental social science theory in Suriname 

and the English-speaking Caribbean. (Cuestiones sobre la teoria 
fundamental sociologica en Suriname y el Caribe anglofono). 
Paris: UNESCO, 1980. 16 p.; 57 ref.
Expert Meeting on Social Science Needs and Priorities in the 
English-Speaking Caribbean and Suriname, Bridgetown, 28 
January-1 February 1980.
1980 Mimeografiado Limitada Ingles
SS-80 Conf. 619/4 
Solicitar a/por: JM-NPA

Discusses in an abstract manner how social science theory may 
benefit from studies in Suriname and the English-speaking
Caribbean. Gives several approaches to the concept of the 
Caribbean - plantation society, pluralism, acculturation,
normative censuses, race relations. Points out that may are 
capable of diverse application, many overlap, all are 
inter-disciplinary: Meaningful research has resulted from the
multi-disciplinary approach, while there have been problems 
because of the overlapping oi some, and this leads to the 
question of whether the perspectives can be graded in order of 
importance and if the order will remain constant whatever the 
research approach, and are the perspectives clearly
discriminated and defined. Asks several questions seeking to 
find out if Caribbean societies can be explained through these 
approaches, some of which e.g. pluralism and normative
consensus are so diametrically opposed. Questions whether the 
Caribbean should be regarded as periphery to the capitalist 
system and studied as part of a global system. Says that a 
synthesizing social theory for the Caribbean, given its many 
differences is a moot point. Concludes that any theory 
developed for Caribbean studies should aim at improving the 
quality of life in the region

(SOCIAL SCIENCES) (SOCIAL THEORY) (SOCIOLOGY) (SOCIAL 
RESEARCH) (ENGLISH SPEAKING CARIBBEAN+)
(CARIBE E ISLAS DE HABLA INGLESA)
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32-294
ZZ UNESCO

Guidelines for the preparation of national reports on 
the present state and trends in national science and technology 
policies. (Pautas para la preparación de informes nacionales 
sobre el estado actual y las tendencias nacionales de ciencia y 
tecnología). Paris: UNESCO, 1981. 22 p.: tbls.
Standing Conference of National Science and Technology 
Policy-Making Bodies in Latin America and the Caribbean. 
Session, 6, La Paz, 19-27 October 1981.
1981 Mimeografiado Limitada Ingles 
SC-81/Conf.202/Working Doc. N1 
Solicitar a/por: IT-CDC: 1570

Suggests general and specific guidelines for the preparation 
of national reports on the situation and prospects concerning 
science and technology and its application. Part I deals with 
the designation of authors, the distribution of the National 
Reports at the Conference and the publication of national 
reports. Part II outlines the proposed standard structure and 
content and indicates the percentage length of the report to be 
devoted to treatment of each part. Each report is expected to 
cover the general features of the country, science and 
technology policy framework, scientific and technological 
potential of the country and policy issues in scientific and 
technological development and to include a bibliography. Part 
III recalls the definitions of the main concepts used in the 
guidelines

(MANUAL) (SCIENCE POLICY) (METHODOLOGY) (SCIENCE) 
(TECHNOLOGY) (TECHNICAL REPORT)
(TEORIA, METODOLOGIA)

32-295 1978
ZZ Guatemala. Consejo Nacional de Planificación Económica;

Guatemala. Ministerio de Finanzas Publicas. Dirección
Técnica del Presupuesto
Inventario de proyectos en gestación. Guatemala: 

Consejo Nacional de Planificación Económica, 1978. p. irreg. 
1978 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01345.00

Presenta los diferentes tipos de códigos y clasificaciones 
usadas para procesar por medios computacionales un inventario de 
proyectos de inversión en Guatemala. Contiene los códigos 
utilizados en el formulario de inventario; la clasificación 
institucional del sector publico; la clasificación sectorial 
programática; la clasificacion institucional municipal; y los 
códigos de unidades de medida para proyectos de inversión 

(PROYECTOS DE INVERSI0N+) (CLASIFICACION) (CODIGOS)
(TEORIA, METODOLOGIA)

32-296 1970
ZZ Perú. Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección 

General de Contabilidad Publica
Normas para la codificación programática del gasto
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publico, ano fiscal 1970. Lima: Ministerio de Economía y
Finanzas, 1970. 12 p . : diagrs.
1970 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01353.00

Presenta las normas para la codificación programática del 
gasto publico que entraran en vigencia en 1970 en Perú. 
Contiene 20 códigos de sectores, pliegos, sub-pliegos, 
programas, sub-programas, proyectos, obras, actividades, tareas, 
unidades ejecutoras, unidades de operación, objeto del gasto y 
fuentes de financiamiento. Contiene el decreto ley Nt 17521 y 
el Nt 18088 del ano 1989. Enmarca la Clasificación Programática 
del Gasto Publico dentro del Sistema de Contabilidad Integrada 

(GASTOS PUBLICOS) (CLASIFICACION) (CODIGOS) (LEGISLACION) 
(PERU) (TEORIA, METODOLOGIA)

32-297 1950-1980
ZZ Costa Rica. Oficina de Planificación Nacional y 

Politica Económica
Bibliografia sobre gerontología. San José: Oficina de

Planificación Nacional y Politica Económica, 1981. 36 p . ; 128
ref.
1981 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01355.00

Bibliografia descriptiva sobre gerontología. Las referencias 
traen la ubicación fisica de la obra citada. Contiene un Índice 
temático en tres idiomas: español, ingles y francés e Índice de
títulos de los documentos. Como información complementaria 
contiene un glosario de términos georontologicos y una lista de 
instituciones relacionadas al campo gerontologico en Costa Rica 

(BIBLIOGRAFIA) (ANCIANOS) (VEJEZ) (GLOSARIO) (DIRECTORIO) 
(TEORIA, METODOLOGIA)

32-298 1960-1980
ZZ Colombia. Departamento Nacional de Planeacion.

Biblioteca
Bibliografia sobre planificación. Bogotá: Departamento

Nacional de Planeacion, 1981. 142 p . ; 913 ref.
Una contribución para el Sistema de Información para la 
Planificación (INFOPLAN).
1981 Mimeografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01356.00

Bibliografia selectiva relacionada con planificación. La 
información contenida en esta bibliografia se encuentra en 
diferentes unidades de información de Bogotá, Colombia. Los 
temas considerados son: planificación general; planificación
agricola, planificación de la educación; planificación de la 
mano de obra; planificación de la salud; planificación del 
desarrollo; planificación del transporte; planificación 
económica; planificación industrial; planificación nacional; 
planificación pesquera; planificación regional; planificación 
social y planificación urbana
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(BIBLIOGRAFIA) (PLANIFICACION) (PLANIFICACION AGRICOLA) 
(PLANIFICACION DE LA EDUCACION) (PLANIFICACION DE LA MANO DE 
OBRA) (PLANIFICACION DE LA SALUD) (PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO) (PLANIFICACION DEL TRANSPORTE) (PLANIFICACION 
ECONOMICA) (PLANIFICACION INDUSTRIAL) (PLANIFICACION 
NACIONAL) (PLANIFICACION PESQUERA) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(PLANIFICACION SOCIAL) (PLANIFICACION URBANA)
(TEORIA, METODOLOGIA)

32-299 1966
ZZ Monardes Toral, Alfonso

Metodología para determinar tipos de empresas y una 
aplicación a empresas familiares; INDAP. Santiago: Universidad
Católica de Chile, 1967. 90 p . : tbls., diagrs.; 13 ref.
Tesis presentada a Universidad Católica de Chile. Facultad de 
Agronomia. Departamento de Economia Agraria para optar al grado 
de Ingeniero Agronomo.
Profesor guia: Paul Aldunate V. .
1967 Dactilografiado General Español
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01357.00

Presenta un modelo para determinar los diferentes tipos de 
empresas familiares. Para ello estudia las caracteristicas de 
producción de un grupo de empresas familiares ubicadas en un 
grupo de zonas agricolas de Chile. Describe el modelo usado, 
operado en base al test de independencia de X 2 (chi-cuadrado).
Define los antecedentes empiricos y los métodos estadisticos
usados. Hace un análisis empirico de los tipos de empresas 
familiares y las describe en base a superficie, mano de obra, 
gastos de operación y entrada bruta

(TESIS) (EMPRESAS AGRICOLAS) (METODOLOGIA) (DATOS 
ESTADISTICOS)
(CHILE) (TEORIA, METODOLOGIA)

32-300 1971
ZZ Perú. Ministerio de Economia y Finanzas. Dirección

General de Contabilidad Publica
Normas para la codificación de la clasificación

programática del gasto publico, ano fiscal 1971. Lima:
Ministerio de Economia y Finanzas, 1971. 11 p.
1971 Impreso General Español 
Solicitar a/por: CL-CLADES: 01358.00

Presenta las normas elaboradas por la Dirección General para 
codificar la clasificación programática del gasto publico para 
el ejercicio fiscal de 1971, tendientes a identificar los
programas y proyectos de cada sector y facilitar el análisis 
comparativo de los resultados obtenidos frente a las
proyecciones económicas y financieras de la actividad
gubernamental. Contiene el codigo sectorial de la actividad
gubernamental; el codigo de los pliegos; el codigo de los
programas; el codigo de las tareas; el codigo de la unidad de
operación; el codigo del objeto del gasto, etc.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA
32-220 Feasibility Study: Expansion of Hater Supply

Improvement Project. (1971) (PROYECTOS DE
DESARROLLO >

32-221 Improvements to sewerage and water supply systems.
(1976) <AGUAS RESIDUALES)

ACEITES VEGETALES
32-089 Nutmeg oil distillation feasibilities in Grenada.

(1979) <ESPECIAS) (PRODUCTOS AGRICOLAS)
(DESTILACION) (ESTUDIOS DE MERCADO) (NUEZ M0SCADA+)

ACTITUDES DE LA DIRECCION
32-073 Capacidad y racionalización: lo eficiente y lo

suficiente. (1970) (REFORMAS ADMINISTRATIVAS) 
(ADMINISTRACION PUBLICA) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS) CALIFICACION PARA EL 
EMPLEO) (NORMAS DE TRABAJO)

32-280 Select bibliography of publications and studies 
relating to human resources in the Commonwealth 
Caribbean: material available in Trinidad and
Tobago. (1981) (BIBLIOGRAFIA) (RECURSOS HUMANOS)
(EMPLEO) (RELACIONES LABORALES) (ACTITUDES DE LOS 
EMPLEADOS) ( EDUCACION) (CAPACITACION) (POBLACION) 
(MIGRACIONES) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) 
(DISTRIBUCION DEL INGRESO) (DATOS ESTADISTICOS) 
(MANO DE OBRA) ( COMMONWEALTH CARIBBEAN+)

ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS
32-073 Capacidad y racionalización: lo eficiente y lo

suficiente. (1970) (REFORMAS ADMINISTRATIVAS) 
(ADMINISTRACION PUBLICA) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(ACTITUDES DE LA DIRECCION) CALIFICACION PARA EL 
EMPLEO) (NORMAS DE TRABAJO)

32-280 Select bibliography of publications and studies 
relating to human resources in the Commonwealth 
Caribbean: material available in Trinidad and
Tobago. (1981) (BIBLIOGRAFIA) (RECURSOS HUMANOS)
(EMPLEO) (RELACIONES LABORALES) (ACTITUDES DE LA
DIRECCION) ( EDUCACION) (CAPACITACION) (POBLACION) 
(MIGRACIONES) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) 
(DISTRIBUCION DEL INGRESO) (DATOS ESTADISTICOS) 
(MANO DE OBRA) ( COMMONWEALTH CARIBBEAN+)

ACTIVIDAD BANCARIA
32-127 Empresas del area de la propiedad social y mixta.

(1971) (EMPRESAS PUBLICAS) (EMPRESAS MIXTAS) 
(NACIONALIZACION) (DIRECTORIO) (BANCOS)

ACUEDUCTOS
32-202 Desarrollo económico y social de la República 

Dominicana, 1972. (1973) (POLITICA ECONOMICA)
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (SECTOR PUBLICO) 
(INDUSTRIA) (SECTOR AGROPECUARIO) (TURISMO) 
(MINERIA) (EDUCACION) (SALUD) (ENERGIA) (TRANSPORTE) 
(INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE) (MARCO
INSTITUCIONAL) (PROYECTOS DE INVERSION+) (POLITICA 
SOCIAL) (COOPERACION TECNICA+)
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ACUERDOS INTERNACIONALES
32-070 Analysis of taxable capacity in LDC's. (1977)

IMPUESTOS) <IMPUESTO A LA RENTA) £ INGRESOS FISCALES) 
<TRIBUTACION) <AYUDA ECONOMICA) (COMERCIO EXTERIOR) 
(COOPERACION INTERNACIONAL) (PAISES EN DESARROLLO)

ADMINISTRACION
32-140 Identification of priority needs for management 

development in the English-speaking Caribbean 
countries: report of CARICAD mission. (1979)
(ADMINISTRACION DEL DESARROLLO) (CARICAD+)
(COOPERACION REGIONAL)

32-237 Informe final de misión. Proyecto Apoyo a la 
Planificación, la Información y la Gestión Publica, 
GUA/80/001. (1981) ( INFORME DE MISION) (PROYECTOS
DE DESARROLLO) (SECTOR PUBLICO) (PLANIFICACION) 
(GOBIERNO CENTRAL) (CAPACITACION)

ADMINISTRACION AMBIENTAL
32-139 Enhancing the Jamaican environment. (1981)

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE)
32-205 Caribbean environmental plan taking shape. (1980)

PNUMA) (CEPAL) (PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE) 
(PLANES REGIONALES)

ADMINISTRACION DE LA SALUD
32-038 Grupo de Estudio sobre Capacitación Administrativa: 

informe final. (1970) (SERVICIOS DE SALUD) (CURSOS 
DE CAPACITACION) (EVALUACION) (INFORME DE REUNION)

ADMINISTRACION DE PROYECTOS
32-077 Metodologia para la evaluación de proyectos en el 

sector educación. (1976) (EVALUACION DE PROYECTOS) 
PROYECTOS DE EDUCACION) (ANALISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS) (EDUCACION)

ADMINISTRACION DEL DESARROLLO
32-083 Inversion Publica: diagnostico y recomendaciones.

(1977) (INVERSIONES PUBLICAS) (POLITICA DE 
INVERSIONES)

32-140 Identification of priority needs for management 
development in the English-speaking Caribbean 
countries: report of CARICAD mission. (1979)
(CARICAD+) (ADMINISTRACION) (COOPERACION REGIONAL)

ADMINISTRACION DEL PERSONAL
32-257 Ministerio de Obras Publicas y Transportes: 

evaluación del sistema de administración de 
personal. (1974) (ADMINISTRACION DEL PERSONAL) 
(REGLAMENTO DEL PERSONAL) (EVALUACION DEL CARGO) 
(CONTRATACION)

ADMINISTRACION PUBLICA
32-014 Structure of the ministries of Government. (1980)

GOBIERNO CENTRAL) (PARLAMENTO) (ORGANIZACIONES 
GUBERNAMENTALES+>

32-058 Actual situation in the planning system in Honduras.
(1980) (SISTEMAS DE PLANIFICACION) (MARCO 
INSTITUCIONAL) (PLANIFICACION REGIONAL)
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(PLANIFICACION NACIONAL) (PLANIFICACION SECTORIAL) 
(PROVECTOS DE DESARROLLO) (PRESUPUESTO NACIONAL) 

32-073 Capacidad y racionalizacion: lo eficiente y lo
suficiente. (1970) (REFORMAS ADMINISTRATIVAS) 
(PLANIFICACION REGIONAL) (ACTITUDES DE LA DIRECCION) 
(ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS) CALIFICACION PARA EL 
EMPLEO) (NORMAS DE TRABAJO)

32-078 Diagnostico preliminar sobre las agencias publicas de
la Región Atlántica. (1978) (DESARROLLO REGIONAL) 
(REFORMAS ADMINISTRATIVAS) ADMINISTRACION PUBLICA) 
(LIDERAZGO) (FUNCION PUBLICA)

32-079 Ministerio de Educación Publica: funcionamiento de la
Sección de Planillas del Departamento Financiero; 
estudio integral. (1969 ) (TECNICAS
ADMINISTRATIVAS) (DIRECCION POR OBJETIVOS)
PROGRAMACION LINEAL)

32-080 Lineamientos para un programa integral de asistencia
técnica en administración tributaria y capacitación 
de personal para America Central y Panama. (1966) 
(FORMACION PROFESIONAL) SISTEMAS TRIBUTARIOS)
(CENTROS DE CAPACITACION) (ASISTENCIA TECNICA)
(FORMACION PROFESIONAL) (ASISTENCIA TECNICA)
(SISTEMAS TRIBUTARIOS) (CENTROS DE CAPACITACION) 

32-080 Lineamientos para un programa integral de asistencia
técnica en administración tributaria y capacitación 
de personal para America Central y Panama. (1966) 
(FORMACION PROFESIONAL) SISTEMAS TRIBUTARIOS)
(CENTROS DE CAPACITACION) (ASISTENCIA TECNICA)
(FORMACION PROFESIONAL) (ASISTENCIA TECNICA)
(SISTEMAS TRIBUTARIOS) (CENTROS DE CAPACITACION) 

32-084 Formulación de conclusiones y recomendaciones de las 
comisiones de trabajo. (s.f.) (REFORMAS
ADMINISTRATIVAS) (ADMINISTRACION PUBLICA)
(PLANIFICACION NACIONAL) (REGIONALIZACION)
(SEMINARIO) (ASIGNACION DE RECURSOS) (INFORME DE 
REUNION)

32-104 Informe del Seminario sobre Programas de 
Adiestramiento para el Sector Publico, del 6 al 15 
de marzo de 1968. (1968) (PROGRAMAS DE
CAPACITACION) (METODOS DE CAPACITACION) (SECTOR
PUBLICO) (PERSONAL) ( ADMINISTRACION PUBLICA)

32-118 Medición de la eficiencia en la administración
publica: un sistema sencillo. (s.f.) (REFORMAS
ADMINISTRATIVAS) (ADMINISTRACION PUBLICA) (METODOS 
DE INVESTIGACION) (INFORME DE CONSULTOR) 
(PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO) (TECNICAS
ADMINISTRATIVAS)

32-124 Sugestoes para o reforma administrativa do setor
publico de Minas Gerais. (1969) (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) (REFORMAS ADMINISTRATIVAS) (SECTOR 
PUBLICO) (MARCO INSTITUCIONAL)

32-128 Explicación gráfica del sistema de planificación
nacional y del contenido y alcances de la reforma 
administrativa en Costa Rica. (s.f.)
(PLANIFICACION NACIONAL) (MARCO INSTITUCIONAL) 
GOBIERNO) (REFORMAS ADMINISTRATIVAS) (GRAFICOS) 

32-181 Plan Nacional de Desarrollo Administrativo, 1979-1983.
(s.f.) (PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES> 
(REFORMAS ADMINISTRATIVAS)

ADMINISTRACION PUBLICA (cont.)
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ADMINISTRACION PUBLICA (cont.)
32-260 Evolución de las ciencias administrativas en Americr 

Latina. (1979) (ASPECTOS JURIDICOS) (CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO) (TECNICAS ADMINISTRATIVAS)

AGRICULTURA
32-008 Primera encuesta agricola continua de la region I,

1979. (1979) (DESARROLLO ECONOMICO) (ESTADISTICAS 
AGRICOLAS) (ENCUESTAS) (SECTOR AGROPECUARIO)

32-037 Expansion of tourism and its concomitant unrealized 
potential for agricultural development in the 
Barbadian economy.' (1977) (TURISMO) (DESARROLLO 
AGRICOLA) (ECONOMIA AGRARIA) (USO DE LA TIERRA) 

32-059 Economic and social survey Jamaica 1975. (1976)
ESTUDIOS ECONOMICOS) (ENCUESTAS SOCIALES) (ANALISIS 
ECONOMICO) (BALANZA DE PAGOS) (MINERIA) (INDUSTRIA) 
(TURISMO) (SERVICIOS SOCIALES)

32-062 Alto Parana: diagnostico de la region; análisis
critico de la bibliografía existente. (1978) 
(ANALISIS REGIONAL) (RECURSOS HUMANOS > ANALISIS 
DEMOGRAFICO) (PROYECTOS DE INVESTIGACION) (PROGRAMAS 
DE INVESTIGACION > REFORMAS AGRARIAS)
(COLONIZACION+) (MIGRACIONES) (INDICADORES
ECONOMICOS) (POBLACION) (EDUCACION) (SALUD) 
(VIVIENDA) (INDUSTRIA) (COMERCIO) ( TRANSPORTE) 
(TELECOMUNICACIONES)

32-066 Contribution of agriculture to economic growth in the 
former Federation of the West Indies 1955-1965: 
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NATURALES) <POLITICA ECONOMICA) <POLITICA SOCIAL) 
<POLITICA DE SALUD) <P0LITICA DE VIVIENDA)
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<POLITICA ECONOMICA) RO L I T I C A  SOCIAL) (POLITICA DE 
SALUD) (POLITICA DE VIVIENDA) (REGIONALIZACION)
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SISTEMAS TRIBUTARIOS) (CENTROS DE CAPACITACION)
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(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (PLANIFICACION
ECONOMICA)

BACTERIAS
32-063 Race, social class and the origins of occupational 

elites in Trinidad and Tobago. (1976) (RELACIONES
RACIALES) (PLURALISMO CULTURAL) (CLASES SOCIALES) 
(ESTRUCTURA DEL EMPLEO) (POBLACION) (COMPOSICION DE 
LA POBLACION) (CLASE ALTA) (CLASE MEDIA) (CLASE 
BAJA)

BAJOS INGRESOS
32-049 Vivienda popular en el Ecuador: efectos económicos.

(1980) (VIVIENDA) (URBANIZACION)

BALANZA DE PAGOS
32-004 Indicadores socio-economicos. (1981) (DATOS

ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS
DEMOGRAFICAS+) (CUENTAS NACIONALES) (COMERCIO
EXTERIOR) (DEUDA PUBLICA) (PRODUCCION AGRICOLA) 
(ENERGIA ELECTRICA) (TELECOMUNICACIONES) (CREDITO 
INDUSTRIAL) (SALARIOS) (SANEAMIENTO AMBIENTAL) 
(HOSPITALES) (EDUCACION) (PRESUPUESTO NACIONAL)
(VIVIENDA)

32-059 Economic and social survey Jamaica 1975. (1976)
ESTUDIOS ECONOMICOS) (ENCUESTAS SOCIALES) (ANALISIS 
ECONOMICO) (BALANZA DE PAGOS) (AGRICULTURA)
(MINERIA) (INDUSTRIA) (TURISMO) (SERVICIOS SOCIALES)

32-096 External influences and domestic policies: the
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(RELACIONES LABORALES) (ACTITUDES DE LA DIRECCION) 
(ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS) ( EDUCACION)
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COMMONWEALTH
(1981) 
(GLOSARIO)

BIBLIOGRAFIA (cont.)
(CAPACITACION) (POBLACION) (MIGRACIONES) (DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL) (DISTRIBUCION DEL INGRESO) 
(DATOS ESTADISTICOS) (MANO DE OBRA) (
CARIBBEAN+)

32-297 Bibliografía sobre gerontología.
BIBLIOGRAFIA) (ANCIANOS) (VEJEZ)(DIRECTORIO)

32-298 Bibliografia sobre planificación. (1981)
BIBLIOGRAFIA) (PLANIFICACION) (PLANIFICACION
AGRICOLA) (PLANIFICACION DE LA EDUCACION) 
(PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA) (PLANIFICACION DE 
LA SALUD) (PLANIFICACION DEL DESARROLLO) 
(PLANIFICACION DEL TRANSPORTE) (PLANIFICACION 
ECONOMICA) (PLANIFICACION INDUSTRIAL)
NACIONAL) (PLANIFICACION PESQUERA)
REGIONAL) (PLANIFICACION SOCIAL)
URBANA)

(PLANIFICACION
(PLANIFICACION
(PLANIFICACION

BIENES DE PRODUCCION
32-087 Producción de bienes de capital en Ecuador. 

(INDUSTRIA) (PRODUCCION INDUSTRIAL)
(1980)

BIENESTAR S0CIAL+
32-176 Lineamientos del Plan de Mediano Plazo 1979-1982:

sector de bienestar social. (1978) (SERVICIOS
SOCIALES) (DESARROLLO DE LA COMUNIDAD) (JUVENTUD)
(POLITICA DE DESARROLLO) (PLANIFICACION SOCIAL) 
(PLANES NACIONALES) (MUJERES)

BIOMASA
32-106 Energy resources in the CDCC member countries. (1980 

) (RECURSOS ENERGETICOS) (PETROLEO) (GAS NATURAL) 
(DATOS ESTADISTICOS) (ENERGIA SOLAR) (ENERGIA 
GEOTERMICA)

CACAO
32-046 Hacia una interpretación del desarrollo costarricense: 

ensayo sociológico. (1980) (HISTORIA ECONOMICA) 
(TABACO) (MINERIA) (CAFE) (DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL) (POBLACION INDIGENA)

CAFE
32-042

32-046

32-258

Cafe y el desarrollo historico-creocrrafico de Costa 
Rica. (1978) (COLONIZACION RURAL)
(INDUSTRIALIZACION) (HISTORIA ECONOMICA) (ANALISIS 
HISTORICO)

Hacia una interpretación del desarrollo costarricense: 
ensayo sociológico. (1980) (HISTORIA ECONOMICA) 
(CACAO) (TABACO) (MINERIA) (DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL) (POBLACION INDIGENA)

Coffee industry in Jamaica. (1975) (AGROINDUSTRIA) CAFE) (EVALUACION ECONOMICA)
CALIDAD DEL AGUA

32-224 Estudios de calidad de agua y eutroficacion en el area 
de Itaipu. (1979) (AGUA) (EUTROFICACION > (MEDIO 
AMBIENTE)
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CALIFICACION OCUPACIONAL
32-245 Relación laboral y su terminación en el sector publico 

cruatemalteco. (1981) <RELACIONES LABORALES)
(EMPLEADOS PUBLICOS) <SECTOR PUBLICO) <SERVICIOS DE 
EMPLEO) <CLASIFICACION DE EMPLEOS)

CALIFICACION PARA EL EMPLEO
32-073 Capacidad y racionalización: lo eficiente y lo

suficiente. (1970) < REFORMAS ADMINISTRATIVAS)
<ADMINISTRACION PUBLICA) <PLANIFICACION REGIONAL) 
<ACTITUDES DE LA DIRECCION) <ACTITUDES DE LOS 
EMPLEADOS) CALIFICACION PARA EL EMPLEO) <NORMAS DE 
TRABAJO)

CAMBIO SOCIAL
32-250 Report on the project "Social structural changes in 

the Caribbean". (1980) <DESARROLLO SOCIAL)
<PROYECTOS DE DESARROLLO)

CAMBIO TECNOLOGICO
32-091 Informe sobre las tendencias de la producción, 

productividad y tecnologia en el cultivo de granos 
básicos y ganaderia: análisis de instrumento para
cambio tecnológico. (s.f.) <PROYECCIONES)
(CEREALES) (PRODUCTIVIDAD) (TECNOLOGIA) (CULTIVOS) 
(GANADERIA) (CAMBIO TECNOLOGICO)

CAMPESINOS
32-041 Reforma agraria y poder politico. (1980) (REFORMAS 

AGRARIAS) (TENENCIA DE LA TIERRA) (SINDICALISMO) 
(PROYECTOS AGRICOLAS)

32-045 Campesino y el capitalismo agrario de Costa Rica.
(1980) (DESARROLLO AGRICOLA) (PRODUCCION AGRICOLA) 
(TENENCIA DE LA TIERRA) (EXPORTACIONES) (DATOS 
ESTADISTICOS)

CAPACITACION
32-237 Informe final de misión. Proyecto Apoyo a la

Planificación, la Información y la Gestión Publica, 
GUA/80/001. (1981) ( INFORME DE MISION) (PROYECTOS
DE DESARROLLO) (SECTOR PUBLICO) (PLANIFICACION) 
(GOBIERNO CENTRAL) (ADMINISTRACION)

32-268 Programas generales de estudio para la formación de 
personal de los servicios de salud. (1981) 
(CATALOGO) (FORMACION PROFESIONAL) (PROGRAMA DE
ESTUDIOS) (SERVICIOS DE SALUD)

32-280 Select bibliography of publications and studies
relating to human resources in the Commonwealth 
Caribbean: material available in Trinidad and
Tobaao. (1981) (BIBLIOGRAFIA) (RECURSOS HUMANOS) 
(EMPLEO) (RELACIONES LABORALES) (ACTITUDES DE LA 
DIRECCION) (ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS) ( EDUCACION) 
(POBLACION) (MIGRACIONES) (DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL) (DISTRIBUCION DEL INGRESO) (DATOS 
ESTADISTICOS) (MANO DE OBRA) ( COMMONWEALTH 
CARIBBEAN+)

32-285 Breve información del INDAPS. (1980) (SALUD PUBLICA) 
SERVICIOS DE SALUD) (FORMACION PROFESIONAL) (CENTROS 
DE CAPACITACION) (ZONAS RURALES) (SALUD PUBLICA)
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CARICAD+
32-140 Identification of priority needs for management 

development in the English-speaking Caribbean 
countries: report of CARICAD mission. (1979)
(ADMINISTRACION DEL DESARROLLO) (ADMINISTRACION) 
(COOPERACION REGIONAL)

CARICOM
32-111 Creating national and reaional linkages in production.

(1978) (COOPERACION REGIONAL) (DESARROLLO REGIONAL)
CARIFTA

32-067 CARIFTA countries overview of economic activity, 1971.
(1972) (ANALISIS ECONOMICO) (ESTUDIOS ECONOMICOS)

CARNE VACUNA
32-271 Bibliografía de asuntos agropecuarios. (1982)

BIBLIOGRAFIA) (MAIZ) (SOYA) (CONTROL DE PLAGAS) 
(PRODUCCION ANIMAL) (CARNE VACUNA)

CATALOGO
32-268 Programas generales de estudio para la formación de 

personal de los servicios de salud. (1981) 
(FORMACION PROFESIONAL) (CAPACITACION) (PROGRAMA DE 
ESTUDIOS) (SERVICIOS DE SALUD)

CDCC+
32-142 Role and functioning of the Caribbean Development and 

Co-operation Committee. (1980) (DESARROLLO
REGIONAL) (COOPERACION REGIONAL)

CENSOS AGROPECUARIOS
32-021 Census of agriculture for St. Vincent 1972-73. (1978

(DATOS ESTADISTICOS)
CENSOS DE POBLACION

32-007 Guatemala: población estimada por departamento y
municipios, anos 1974-1985. (1979) (DESARROLLO
URBANO) (DESARROLLO REGIONAL)

CENTROS DE CAPACITACION
32-080 Lineamientos para un programa integral de asistencia 

técnica en administración tributaria y capacitación 
de personal para America Central y Panama. (1966)
(ADMINISTRACION PUBLICA) (FORMACION PROFESIONAL)
SISTEMAS TRIBUTARIOS) (ASISTENCIA TECNICA)
(ADMINISTRACION PUBLICA) (FORMACION PROFESIONAL)
(ASISTENCIA TECNICA) (SISTEMAS TRIBUTARIOS)

32-080 Lineamientos para un programa integral de asistencia 
técnica en administración tributaria y capacitación 
de personal para America Central y Panama. (1966)
(ADMINISTRACION PUBLICA) (FORMACION PROFESIONAL)
SISTEMAS TRIBUTARIOS) (ASISTENCIA TECNICA)
(ADMINISTRACION PUBLICA) (FORMACION PROFESIONAL)
(ASISTENCIA TECNICA) (SISTEMAS TRIBUTARIOS)

32-285 Breve información del INDAPS. (1980) (SALUD PUBLICA) 
SERVICIOS DE SALUD) (CAPACITACION) (FORMACION 
PROFESIONAL) (CENTROS DE CAPACITACION) (ZONAS
RURALES) (SALUD PUBLICA)
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CENTROS DE DOCUMENTACION+
32-283 Primer catalogo experimental, Centro de Información,

Documentación y Referencia de Educación 
Extraeacolar. (1981) (SERVICIOS DE INFORMACION)
(EDUCACION) (EDUCACION EXTRAESCOLAR)

CENTROS DE INVESTIGACION
32-144 Caribbean Meteorological Institute: a Caribbean

scientific institution for research and training.
(1972) (SERVICIOS METEOROLOGICOS > CMI+)

CEPAL
32-205 Caribbean environmental plan talcing shape. (1980) 

PNUMA) (PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE)
(ADMINISTRACION AMBIENTAL) (PLANES REGIONALES)

CEREALES
32-091 Informe sobre las tendencias de la producción, 

productividad y tecnología en el cultivo de granos 
básicos y ganadería: análisis de instrumento para
cambio tecnológico. (s.f.) (PROYECCIONES)
(PRODUCTIVIDAD) (TECNOLOGIA) (CULTIVOS) (GANADERIA) 
(CAMBIO TECNOLOGICO)

CIENCIA
32-157

32-188

32-294

Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 1980-1985, 3. (1980) (PLANES DE
DESARROLLO) (TECNOLOGIA) (POLITICA CIENTIFICA) 
(PLANES NACIONALES) (TECNOLOGIA APROPIADA)

Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, 1979-1983. 
(s.f.) (PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) 
(TECNOLOGIA) (PLANIFICACION SECTORIAL)

Guidelines for the preparation of national reports on
the present state and trends in national science and
technology policies. (1981) (MANUAL) (POLITICA 
CIENTIFICA) (METODOLOGIA) (TECNOLOGIA) (INFORME
TECNICO)

CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO
32-260 Evolución de las ciencias administrativas en America 

Latina. (1979) (ADMINISTRACION PUBLICA) (ASPECTOS 
JURIDICOS) (CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO) (TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS)

CIENCIAS SOCIALES
32-293 Issues of fundamental social science theory in

Suriname and the English-speaking Caribbean. (1980) 
(TEORIA SOCIAL) (SOCIOLOGIA) (INVESTIGACION SOCIAL)

CLASE ALTA
32-063 Race, social class and the origins of occupational 

elites in Trinidad and Tobago. (1976) (RELACIONES 
RACIALES) (PLURALISMO CULTURAL) (CLASES SOCIALES) 
(ESTRUCTURA DEL EMPLEO) (POBLACION) (COMPOSICION DE 
LA POBLACION) (CLASE MEDIA) (CLASE BAJA) (BACTERIAS)
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CLASE BAJA
32-063 Race, social class and the origins of occupational 

elites in Trinidad and Tobago. (1976) <RELACIONES 
RACIALES) <PLURALISMO CULTURAL) <CLASES SOCIALES) 
<ESTRUCTURA DEL EMPLEO) <P0BLACI0N) <C0MP0SICI0N DE 
LA POBLACION) <CLASE ALTA) <CLASE MEDIA) (BACTERIAS)

CLASE MEDIA
32-063 Race, social class and the origins of occupational 

elites in Trinidad and Tobago. (1976) (RELACIONES 
RACIALES) (PLURALISMO CULTURAL) (CLASES SOCIALES) 
(ESTRUCTURA DEL EMPLEO) (POBLACION) (COMPOSICION DE 
LA POBLACION) (CLASE ALTA) (CLASE BAJA) (BACTERIAS)

CLASES SOCIALES
32-063 Race, social class and the origins of occupational 

elites in Trinidad and Tobago. (1976) (RELACIONES 
RACIALES) (PLURALISMO CULTURAL) (ESTRUCTURA DEL 
EMPLEO) (POBLACION) (COMPOSICION DE LA POBLACION) 
(CLASE ALTA) (CLASE MEDIA) (CLASE BAJA) (BACTERIAS) 

32-256 Estado, la clase inedia y la integración económica.
(1980) (INTEGRACION ECONOMICA) (ANALISIS HISTORICO) 
(INDUSTRIALIZACION) (SUSTITUCION DE IMPORTACIONES) 
(ALALC) (GRUPO ANDINO)

CLASIFICACION
32-295 Inventario de proyectos en gestación. (1978)

CLASIFICACION) (CODIGOS) (PROYECTOS DE INVERSI0N+) 
32-296 Normas para la codificación programática del gasto 

publico, ano fiscal 1970. (1970) (GASTOS PUBLICOS)
(CODIGOS) (LEGISLACION)

32-300 Normas para la codificación de la clasificación 
programática del gasto publico, ano fiscal 1971.
(1971) (NORMAS) (CODIGOS) (GASTOS PUBLICOS)

CLASIFICACION DE EMPLEOS
32-245 Relación laboral y su terminación en el sector publico 

guatemalteco. (1981) (RELACIONES LABORALES)
(EMPLEADOS PUBLICOS) (CALIFICACION OCUPACIONAL) 
(SECTOR PUBLICO) (SERVICIOS DE EMPLEO)
(CLASIFICACION DE EMPLEOS)

CLASIFICACION DE SUELOS
32-242 Diagnostico y estrategia de desarrollo; versión 

preliminar: mapas. (1979) (MAPAS) (ASENTAMIENTOS
HUMANOS) (SALUD) (TRANSPORTE)

CLIMA
32-031 Estadisticas de la Región Guayana, 1980. (1981)

CLIMA) (POBLACION) (CONDICIONES SOCIALES)
(CONDICIONES ECONOMICAS) (DATOS ESTADISTICOS)

CMI +
32-144 Caribbean Meteorological Institute: a Caribbean

scientific institution for research and training. 
(1972) (SERVICIOS METEOROLOGICOS > CMI+) (CENTROS DE 
INVESTIGACION)
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CODIGOS
32-275 Codigo del modulo de proyectos en gestación del 

archivo integrado del sector publico de Guatemala. 
(1979) (REGLAMENTACIONES) <IMPLEMENTACION DE 
PROYECTOS) (DISEÑO DE SISTEMAS) (SISTEMAS DE 
INFORMACION) (SECTOR PUBLICO)

32-295 Inventario de proyectos en gestación. (1978) 
CLASIFICACION) (PROYECTOS DE INVERSION+)

32-296 Normas para la codificación programática del gasto 
publico, ano fiscal 1970. (1970) (GASTOS PUBLICOS)
(CLASIFICACION) (LEGISLACION)

32-300 Normas para la codificación de la clasificación 
programática del gasto publico, ano fiscal 1971.
(1971) (NORMAS) (CLASIFICACION) (GASTOS PUBLICOS)

COLONIAS
32-223 Colonos paraguayos en el contexto especial económico y 

cultural del Departamento del Alto Parana. (1979) 
(ANTROPOLOGIA) (CONDICIONES SOCIALES) (CONDICIONES 
ECONOMICAS)

COLONIZACION RURAL
32-042 Cafe y el desarrollo historico-geografico de Costa 

Rica. (1978) (CAFE) (INDUSTRIALIZACION) (HISTORIA 
ECONOMICA) (ANALISIS HISTORICO)

32-217 Proyecto de Colonización 520-T-026, Franja Transversal 
del Norte. (1980) (USO DE LA TIERRA) (TENENCIA DE 
LA TIERRA) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL) (DESARROLLO RURAL) COOPERATIVAS) 
(ASISTENCIA TECNICA) (INVERSIONES INTERNACIONALES)

COLONIZACI0N+
32-062 Alto Parana: diagnostico de la región; análisis

critico de la bibliografía existente. (1978)
(ANALISIS REGIONAL) (RECURSOS HUMANOS > ANALISIS 
DEMOGRAFICO) (PROYECTOS DE INVESTIGACION) (PROGRAMAS 
DE INVESTIGACION > REFORMAS AGRARIAS) (MIGRACIONES) 
(INDICADORES ECONOMICOS) (POBLACION) (EDUCACION)
(SALUD) (VIVIENDA) (AGRICULTURA) (INDUSTRIA) 
(COMERCIO) ( TRANSPORTE) (TELECOMUNICACIONES)

COMBUSTIBLES
32-036 Fuel and Petroleum refining. (1969) (PERFILES 

INDUSTRIALES) (PETROLEO) (REFINACION)
COMERCIANTES

32-284 Caribbean packaging directory. (1981) (DIRECTORIO) 
EMBALAJE) (PRODUCTORES)

COMERCIO
32-062 Alto Parana: diagnostico de la región; análisis

critico de la bibliografía existente. (1978)
(ANALISIS REGIONAL) (RECURSOS HUMANOS > ANALISIS 
DEMOGRAFICO) (PROYECTOS DE INVESTIGACION) (PROGRAMAS 
DE INVESTIGACION > REFORMAS AGRARIAS)
(C0L0NIZACI0N+) (MIGRACIONES) (INDICADORES
ECONOMICOS) (POBLACION) (EDUCACION) (SALUD) 
(VIVIENDA) (AGRICULTURA) (INDUSTRIA) ( TRANSPORTE) 
(TELECOMUNICACIONES >
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32-004 Indicadores socio-economicos. (1981) (DATOS
ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS 
DEMOGRAFICAS+) (CUENTAS NACIONALES) (COMERCIO EXTERIOR) (BALANZA DE PAGOS) (DEUDA PUBLICA)
(PRODUCCION AGRICOLA) (ENERGIA ELECTRICA)
(TELECOMUNICACIONES) (CREDITO INDUSTRIAL) (SALARIOS) 
(SANEAMIENTO AMBIENTAL) (HOSPITALES) (EDUCACION) 
(PRESUPUESTO NACIONAL) (VIVIENDA)

32-018 Informe económico de 1978. (1979) (POLITICA
ECONOMICA) (SECTOR PUBLICO) (PRECIOS) (SALARIOS) 
(CREDITO)

32-070 Analysis of taxable capacity in LDC's. (1977)
IMPUESTOS) (IMPUESTO A LA RENTA) (INGRESOS FISCALES) 
(TRIBUTACION) (AYUDA ECONOMICA) (ACUERDOS
INTERNACIONALES) (COOPERACION INTERNACIONAL) (PAISES 
EN DESARROLLO)

32-133 XV aniversario del Ministerio del Comercio Exterior.
(1976) (DESARROLLO ECONOMICO) (ECONOMIA PLANIFICADA) 
IMPORTACIONES) (EXPORTACIONES)

COMERCIO EXTERIOR

COMMONWEALTH CARIBBEAN+
32-280 Select bibliography of publications and studies 

relating to human resources in the Commonwealth 
Caribbean: material available in Trinidad and
Tobago. (1981) (BIBLIOGRAFIA) (RECURSOS HUMANOS) 
(EMPLEO) (RELACIONES LABORALES) (ACTITUDES DE LA 
DIRECCION) (ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS) ( EDUCACION) 
(CAPACITACION) (POBLACION) (MIGRACIONES) (DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL) (DISTRIBUCION DEL INGRESO)
(DATOS ESTADISTICOS) (MANO DE OBRA) ( COMMONWEALTH 
CARIBBEAN+)

COMPORTAMIENTO ECONOMICO
32-096 External influences and domestic policies: the

economic fortunes of Jamaica and Barbados in the 
1970's. (1980) (COMPORTAMIENTO ECONOMICO)
(CONSECUENCIAS ECONOMICAS) (TASA DE CAMBIO) (BALANZA 
DE PAGOS) (RECESION ECONOMICA) (INVERSIONES 
EXTRANJERAS) (POLITICA ECONOMICA)

COMPORTAMIENTO POLITICO
32-040 Actitudes politicas del costarricense: análisis de

opinión de dirigentes y partidarios. (1978) 
(PARTIDOS POLITICOS) (GRUPOS DE INTERESES) 
(ELECCIONES) (ANALISIS HISTORICO)

COMPOSICION DE LA POBLACION
32-063 Race, social class and the origins of occupational 

elites in Trinidad and Tobago. (1976) (RELACIONES 
RACIALES) (PLURALISMO CULTURAL) (CLASES SOCIALES) 
(ESTRUCTURA DEL EMPLEO) (POBLACION) (COMPOSICION DE 
LA POBLACION) (CLASE ALTA) (CLASE MEDIA) (CLASE 
BAJA) (BACTERIAS)
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COMUNICACION DE MASAS
32-109 Caribbean women in communication for development;

report of a workshop. (1975) (MEDIOS DE 
COMUNICACION DE MASAS) (COMUNICACION DE MASAS)
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (MUJERES)

CONCENTRACION ECONOMICA
32-019 Investigaciones sobre la problemática agropecuaria

actual. (1976) (INVESTIGACION AGRICOLA) (EMPRESAS 
AGRICOLAS) (AGROINDUSTRIA) (ANALISIS DE
INSUMO-PRODUCTO) (GANADERIA)

CONCENTRACION URBANA
32-035 Región Central: Cartago, diagnostico preliminar de

los cantones Central, Paraiso, La Union, Oreamuno y 
el Guarco. (1977) ( CONDICIONES ECONOMICAS)
(CONDICIONES DE VIDA) (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO)
(SUELOS)

32-155 Programa de acao do Governo na area do desenvolvimento 
urbano, 1975-79. (1975) (PLANIFICACION URBANA)
(POLITICA DE VIVIENDA) (SANEAMIENTO AMBIENTAL) 
(PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE) (PROGRAMAS DE 
CAPACITACION) (DESARROLLO URBANO)

CONDICIONES DE TRABAJO
32-101 Inquiry into the Texaco Trinidad Incorporated 

Pointe-a-Pierre Refinery: Oilfield Workers Trade
Unions allegations of oppressive and deplorable 
worlcing conditions. (1977) (REFINERIAS DE PETROLEO) 
(INDUSTRIA DEL PETROLEO) (SEGURIDAD LABORAL)
(MANTENIMIENTO Y REPARACION) (DISPOSITIVOS DE 
PROTECCION) (CONTAMINACION QUIMICA) (CONTAMINACION 
DEL LITORAL) (LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION)

CONDICIONES DE VIDA
32-024 Región Pacifico Norte: informe sobre las condiciones

socio-economicas de los tugurios del cantón de Canas 
( R í o s  Canas y  Corobici). (1977) (CONDICIONES
ECONOMICAS) (CONDICIONES SOCIALES) (BARRIOS DE 
TUGURIOS) (VIVIENDA) (MIGRACIONES)

32-035 Región Central: Cartago, diagnostico preliminar de
los cantones Central, Paraiso, La Union, Oreamuno y 
el Guarco. (1977) ( CONDICIONES ECONOMICAS)
(CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) (CONCENTRACION URBANA) 
(SUELOS)

32-152 Programa de acao do Governo para o Territorio Federal 
Roraima, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(MEDIO AMBIENTE FISICO) (APROVECHAMIENTO DEL SUELO) 
(RECURSOS MINERALES) (RECURSOS FORESTALES)
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (RECURSOS HUMANOS)
(SERVICIOS PUBLICOS) (DESARROLLO AGRICOLA)
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (PLANES REGIONALES) 
(POLITICA REGIONAL) (PLANIFICACION REGIONAL)

CONDICIONES ECONOMICAS
32-024 Región Pacifico Norte: informe sobre las condiciones

socio-economicas de los tugurios del cantón de Canas 
( R í o s  Canas y  Corobici). ( 1 9 7 7 )  (CONDICIONES 
SOCIALES) (BARRIOS DE TUGURIOS) (VIVIENDA)
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CONDICIONES ECONOMICAS (cont.)
<CONDICIONES DE VIDA) <MIGRACIONES>

32-031 Estadísticas de la Región Guayana, 1980. (1981)
CLIMA) < POBLACION) <CONDICIONES SOCIALES) <DATOS 
ESTADISTICOS)

32-035 Región Central: Cartago, diagnostico preliminar de 
los cantones Central, Paraíso, La Union, Oreamuno y 
el Guarco. (1977) < CONDICIONES ECONOMICAS)
■(CONDICIONES DE VIDA) <CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) 
<CONCENTRACION URBANA) <SUELOS)

32-076 Commonwealth of the Bahama Islands: reaional
planning. (1972) <PLANIFICACION REGIONAL) (RECURSOS 
NATURALES >

32-094 Memorando sobre política de empleo de corto plazo.
(1982) (EMPLEO) (DESEMPLEO)

32-134 Economic report: the status of investment and
development programs, the Dominican Republic 1979.
(1979) (PLANES DE DESARROLLO) (DATOS ESTADISTICOS) 

32-146 Cuban sugar policy from 1963 to 1970. (1977)
CONDICIONES ECONOMICAS) (POLITICA ECONOMICA)
(AZUCAR) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (PLANIFICACION 
ECONOMICA)

32-193 Action programme for the main economic sectors in St.
Kitts-Nevis-Anguilla 1976-80. (s.f.) (DESARROLLO
ECONOMICO) (DESARROLLO SECTORIAL+) (PROYECTOS DE 
DESARROLLO)

32-218 Pobreza urbana en Guatemala. (1980) (INVERSIONES 
PUBLICAS) (URBANISMO) (COOPERACION INTERNACIONAL) 
(CONDICIONES SOCIALES) (POBREZA)

32-223 Colonos paraguayos en el contexto especial económico y 
cultural del Departamento del Alto Parana. (1979) 
(ANTROPOLOGIA) (COLONIAS) (CONDICIONES SOCIALES) 

32-241 Plan de rehabilitación de la región Sur-Central.
(1979) (PLANES REGIONALES) (IMPLEMENTACION DEL PLAN) 
(DESARROLLO REGIONAL) (PROYECTOS DE INVERSION+) 

32-262 Itinerario del desarrollo económico y social de Chile 
1973-1979. (1980) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
(ANALISIS ECONOMICO) (RECUPERACION ECONOMICA) 
(EVALUACION ECONOMICA) (EDUCACION) (VIVIENDA)
(SALUD) (TRABAJO) (DESARROLLO REGIONAL) (SERVICIOS 
SOCIALES)

CONDICIONES SOCIALES
32-024 Región Pacifico Norte: informe sobre las condiciones

socio-economicas de los tugurios del cantón de Canas 
(Rios Canas y Corobici). (1977) (CONDICIONES 
ECONOMICAS) (BARRIOS DE TUGURIOS) (VIVIENDA) 
(CONDICIONES DE VIDA) (MIGRACIONES)

32-031 Estadísticas de la Región Guayana, 1980. (1981)
CLIMA) (POBLACION) (CONDICIONES ECONOMICAS) (DATOS 
ESTADISTICOS)

32-218 Pobreza urbana en Guatemala. (1980) (INVERSIONES 
PUBLICAS) (URBANISMO) (COOPERACION INTERNACIONAL) 
(CONDICIONES ECONOMICAS) (POBREZA)

32-223 Colonos paraguayos en el contexto especial económico y 
cultural del Departamento del Alto Parana. (1979) 
(ANTROPOLOGIA) (COLONIAS) (CONDICIONES ECONOMICAS)
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CONF
32-289 Segundo Seminario Regional de Planificación: 

orqanizacion y documentos aprobados. (1980) 
(PLANIFICACION REGIONAL) (CORTO PLAZO) (SISTEMAS DE 
PLANIFICACION) (METODOS DE PLANIFICACION) (INFORME 
DE REUNION)

CONSECUENCIAS ECONOMICAS
32-096 External influences and domestic policies: the

economic fortunes of Jamaica and Barbados in the 
1970's. (1980) (COMPORTAMIENTO ECONOMICO) (TASA DE
CAMBIO) (BALANZA DE PAGOS) (RECESION ECONOMICA)
(INVERSIONES EXTRANJERAS) (POLITICA ECONOMICA)

32-115 Geography of Caribbean energy. (1981) (CONSUMO DE 
ENERGIA) (UTILIZACION DE LA ENERGIA) (CRISIS DE LA 
ENERGIA) (CONSECUENCIAS ECONOMICAS)

CONSTRUCCION VIAL
32-248 Hinterland Roads Division: management audit report.

(1979) (CONTABILIDAD PUBLICA)
CONSTRUCCIONES

32-253 Construcciones básicas en el periodo 1971-1975.
(1977) (CUADROS ESTADISTICOS) (MATERIALES DE
CONSTRUCCION) (INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)

CONSULTORES
32-055 Elementos de diagnostico de la capacidad de 

consultoria nacional. (1981) (ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD) (ESTUDIOS DE PREINVERSION) (EMPRESAS) 
(EQUIPO) (TECNOLOGIA) (TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS)

CONSUMO
32-011 Estructuras económicas y financieras de la industria: 

matanza de ganado, preparación y conservación de
carne, 1977,' 1978, 1979. (1982) (PRODUCCION
INDUSTRIAL) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTRUCTURA 
ECONOMICA) (INDUSTRIA DE LA CARNE) (PRODUCTOS 
CARNICOS) (PRECIOS) (INVERSIONES INDUSTRIALES)

CONSUMO DE ENERGIA
32-115 Geography of Caribbean energy. (1981) (CONSUMO DE 

ENERGIA) (UTILIZACION DE LA ENERGIA) (CRISIS DE LA 
ENERGIA) (CONSECUENCIAS ECONOMICAS)

CONTABILIDAD PUBLICA
32-248 Hinterland Roads Division: management audit report.

(1979) (CONSTRUCCION VIAL)
CONTAMINACION DEL LITORAL

32-101 Inquiry into the Texaco Trinidad Incorporated 
Pointe-a-Pierre Refinery: Oilfield Workers Trade
Unions allegations of oppressive and deplorable 
working conditions. (1977) (REFINERIAS DE PETROLEO) 
(INDUSTRIA DEL PETROLEO) (SEGURIDAD LABORAL) 
(MANTENIMIENTO Y REPARACION) (DISPOSITIVOS DE 
PROTECCION) (CONTAMINACION QUIMICA) (CONTAMINACION 
DEL LITORAL) (LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION) 
(CONDICIONES DE TRABAJO)
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CONTAMINACION QUIMICA
32-101 Inquiry into the Texaco Trinidad Incorporated 

Pointe-a-Pierre Refinery: Oilfield Workers Trade
Unions allegations of oppressive and deplorable 
working conditions. (1977) <REFINERIAS DE PETROLEO) 
<INDUSTRIA DEL PETROLEO) <SEGURIDAD LABORAL) 
<MANTENIMIENTO Y REPARACION) (DISPOSITIVOS DE 
PROTECCION) <CONTAMINACION DEL LITORAL) (LUCHA 
CONTRA LA CONTAMINACION) (CONDICIONES DE TRABAJO)

CONTRATACION
32-257 Ministerio de Obras Publicas y Transportes: 

evaluación del sistema de administración de 
personal. (1974) <ADMINISTRACION DEL PERSONAL)
<REGLAMENTO DEL PERSONAL) (EVALUACION DEL CARGO)

CONTROL DE PLAGAS
32-271 Bibliografia de asuntos agropecuarios. (1982)

BIBLIOGRAFIA) (MAIZ) <S0YA> <PR0DUCCI0N ANIMAL) 
<CARNE VACUNA)

COOPERACION INTERNACIONAL
32-070 Analysis of taxable capacity in LDC's. (1977)

.IMPUESTOS) <IMPUESTO A LA RENTA) <INGRESOS FISCALES) 
’< TRIBUTACION) <AYUDA ECONOMICA) <ACUERD0S
INTERNACIONALES) (COMERCIO EXTERIOR) (COOPERACION 
INTERNACIONAL) (PAISES EN DESARROLLO)

32-210 Decretos que crean las diferentes comisiones y 
consenos. (1980) (LEGISLACION) (INFORMATICA) 
FINANCIAMIENTO) (PLANIFICACION NACIONAL)

32-218 Pobreza urbana en Guatemala. (1980) (INVERSIONES 
PUBLICAS) (URBANISMO) (CONDICIONES SOCIALES) 
(CONDICIONES ECONOMICAS) (POBREZA)

COOPERACION REGIONAL
32-111 Creating national and regional linkages in production.

(1978) (DESARROLLO REGIONAL) (CARICOM)
32-140 Identification of priority needs for management 

development in the English-speaking Caribbean 
countries: report of CARICAD mission. (1979)
(ADMINISTRACION DEL DESARROLLO) (CARICAD+)
(ADMINISTRACION)

32-142 Role and functioning of the Caribbean Development and 
Co-operation Committee. (1980) (DESARROLLO
REGIONAL) (COOPERACION REGIONAL) (CDCC+)

32-145 Explanatory handbook on the Organisation of Eastern 
Caribbean States (OECS). (1981) (ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES) (0ECS+)

32-198 Development of regional information and documentation 
services. (1980) (SERVICIOS DE INFORMACION)

32-199 Establishment of a Caribbean Centre of Industrial 
Standards: tentative project proposal. (1978)
(ONUDI) (NORMAS) (NORMALIZACION) (METROLOGIA)

32-200 Evaluación de Chaguaramas. (1976) (DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 

32-207 East Caribbean Common Market (ECCM) customs tariff 
with list of conditional duty exemptions and 
reductions. (s.f.) (MERCADO COMUN) (ARANCELES) 
(MCC0+)
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COOPERACION TECNICA+
32-202 Desarrollo económico y social de la República 

Dominicana, 1972. (1973) (POLITICA ECONOMICA)
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (SECTOR PUBLICO) 
(INDUSTRIA) (SECTOR AGROPECUARIO) (TURISMO) 
(MINERIA) (EDUCACION) (SALUD) (ENERGIA) (TRANSPORTE) 
(INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE) (ACUEDUCTOS) (MARCO 
INSTITUCIONAL) (PROYECTOS DE INVERSION+) (POLITICA 
SOCIAL)

COOPERATIVAS
32-217 Proyecto de Colonización 520-T-026, Franja Transversal 

del Norte. (1980) (COLONIZACION RURAL) (USO DE LA 
TIERRA) (TENENCIA DE LA TIERRA) (DESARROLLO
AGRICOLA) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) 
(DESARROLLO RURAL) COOPERATIVAS) (ASISTENCIA 
TECNICA) (INVERSIONES INTERNACIONALES)

Castle Bruce nutrition survey (Dominica) June-August
1978. (1978) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
(NUTRICION)

32-234

CORTO PLAZO
32-195 Plan de acción del gobierno Nacional a corto plazo.

(1979) (PLANES OPERATIVOS+) (POLITICA GUBERNAMENTAL) 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO)

32-289 Segundo Seminario Regional de Planificación: 
organización y documentos aprobados. (1980) (CONF)
(PLANIFICACION REGIONAL) (CORTO PLAZO) (SISTEMAS DE
PLANIFICACION) (METODOS DE PLANIFICACION) (INFORME 
DE REUNION)

32-290 Informe final del II Seminario Regional de
Planificación de Piura-Tumbes 1980. (1980) (INFORME
DE REUNION) (PLANIFICACION REGIONAL) (SISTEMAS DE
PLANIFICACION) (METODOS DE PLANIFICACION)

COSTO DE LA EDUCACION
32-053 Modelo demoeconomico social de Honduras: submodelo de

educación; documento para discusión. (s.f.) 
(METODOS DE PLANIFICACION) (PLANIFICACION DE LA 
EDUCACION)

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
32-003 Crecimiento demográfico y las migraciones internas en

el periodo 1971-1976. (1978) (MIGRACIONES INTERNAS)
(DATOS ESTADISTICOS)

32-033 Population and economic development in St.
Kitts-Nevis. (1974) (MANO DE OBRA) (EMPLEO)
(DESEMPLEO) (SUPERPOBLACION) (POLITICA DE POBLACION) 
(PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA) (POLITICA DE 
EMPLEO)

32-035 Región Central: Cartago, diagnostico preliminar de
los cantones Central, Paraiso, La Union, Oreamuno y 
el Guarco. (1977) ( CONDICIONES ECONOMICAS)
(CONDICIONES DE VIDA) (CONCENTRACION URBANA) 
(SUELOS)

32-098 Situación demográfica de Panama. (1981) ( CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO) (DISTRIBUCION DE LA POBLACION)
(POLITICA DE POBLACION >
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CRECIMIENTO ECONOMICO
32-066 Contribution of agriculture to economic growth in the 

former Federation of the West Indies 1955-1965: 
statistical analysis. (1968) (AGRICULTURA)
(ANALISIS ESTADISTICO)

32-171 Plan 1955-1960: desarrollo económico de Guatemala.
(1957) (PLANES DE DESARROLLO) (DESARROLLO ECONOMICO) 
(PLANIFICACION) (INVERSIONES PUBLICAS) (POLITICA 
ECONOMICA)

32-252 Elevar al máximo la eficiencia económica. (1976) 
DESARROLLO ECONOMICO) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 

32-288 Modelo demoeconomico social de Honduras: submodelo de
gobierno; documento para discusión. (s.f.) (DEUDA 
PUBLICA) (CRECIMIENTO ECONOMICO) (GASTOS PUBLICOS) 
(GOBIERNO) (INVERSIONES PUBLICAS) (METODOLOGIA) 
(POLITICA FISCAL) (INGRESO NACIONAL)

CREDITO
32-018 Informe económico de 1978. (1979) (POLITICA

ECONOMICA) (SECTOR PUBLICO) (COMERCIO EXTERIOR) 
(PRECIOS) (SALARIOS)

CREDITO AGRICOLA
32-138 Actividad crediticia del Banco Nacional de Fomento.

(1978) (CREDITO INDUSTRIAL) (PROYECTOS AGRICOLAS) 
(PROYECTOS INDUSTRIALES)

32-236 Plan operativo 1977. (1976) (PLANES OPERATIVOS+)
(AGRICULTURA) (DIAGNOSTICO) (INVERSIONES AGRICOLAS) 
(PROGRAMAS DE FINANCIACION) (PROYECTOS AGRICOLAS) 
(PROGRAMAS DE INVESTIGACION) (INVESTIGACION 
AGRICOLA) (PLANIFICACION AGRICOLA) (POLITICA 
AGRARIA)

CREDITO INDUSTRIAL
32-004 Indicadores socio-economicos. (1981) (DATOS

ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS 
DEMOGRAFICAS+> (CUENTAS NACIONALES) (COMERCIO 
EXTERIOR) (BALANZA DE PAGOS) (DEUDA PUBLICA) 
(PRODUCCION AGRICOLA) (ENERGIA ELECTRICA)
(TELECOMUNICACIONES) (SALARIOS) (SANEAMIENTOAMBIENTAL) (HOSPITALES) (EDUCACION) (PRESUPUESTO
NACIONAL) (VIVIENDA)

32-138 Actividad crediticia del Banco Nacional de Fomento.
(1978) (CREDITO AGRICOLA) (PROYECTOS AGRICOLAS) 
(PROYECTOS INDUSTRIALES)

32-172 Plan de Acción, 1981. (1980) (FINANCIAMIENTO)
(EVALUACION DE PROYECTOS) (PROYECCIONES ECONOMICAS) 
(PEQUEÑA INDUSTRIA) (INVERSIONES) (ARTESANIA) 
(PROGRAMA DE TRABAJO)

CRISIS DE LA ENERGIA
32-115 Geography of Caribbean energy. (1981) (CONSUMO DE

ENERGIA) (UTILIZACION DE LA ENERGIA) (CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS)
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CRUSTACEOS
32-225 Shrimping; feasibility study. (1969) (INDUSTRIA

PESQUERA) (ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD)
CUENCAS FLUVIALES

32-186 Plan Nacional de Recursos Hidricos, 1979-1983. (s.f.
(PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES)

(PLANIFICACION SECTORIAL) (RECURSOS HIDRICOS) (AGUA) 
(RIOS) (APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO) '

CUENTAS NACIONALES
32-004 Indicadores socio-economicos. (1981) (DATOS

ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS 
DEMOGRAFICAS + > (COMERCIO EXTERIOR) (BALANZA DE
PAGOS) (DEUDA PUBLICA) (PRODUCCION AGRICOLA)
(ENERGIA ELECTRICA) (TELECOMUNICACIONES) (CREDITO 
INDUSTRIAL) (SALARLOS) (SANEAMIENTO AMBIENTAL)
(HOSPITALES) (EDUCACION) (PRESUPUESTO NACIONAL)
(VIVIENDA)

CULTIVOS
32-030 Estudio del cultivo y comercialización de las flores 

en la Region de los Andes. (1981) (FLORES) 
(MERCADEO)

32-091 Informe sobre las tendencias de la producción, 
productividad y tecnologia en el cultivo de granos 
básicos y ganaderia: análisis de instrumento para
cambio tecnológico. (s.f.) (PROYECCIONES)
(CEREALES) (PRODUCTIVIDAD) (TECNOLOGIA) (GANADERIA) 
(CAMBIO TECNOLOGICO)

CULTIVOS ALIMENTICIOS
32-244 Small scale agricultural mechanization: Grenada;

project findings and recommendations. (1977)
(MECANIZACION AGRICOLA) (CULTIVOS ALIMENTICIOS) 
(PEQUEÑAS EMPRESAS AGRICOLAS+)

CULTURA
32-012 Oratoria en Honduras, desde la colonia a nuestros

dias. (1979) (INVESTIGACION SOBRE EL DESARROLLO) 
(POLITICA ECONOMICA) (POLITICA SOCIAL) (DISCURS0+) 
(ECONOMIA)

CURSOS DE CAPACITACION
32-038 Grupo de Estudio sobre Capacitación Administrativa: 

informe final. (1970) (SERVICIOS DE SALUD)
(ADMINISTRACION DE LA SALUD) (EVALUACION) (INFORME 
DE REUNION)

DATOS ESTADISTICOS
32-001 Banca central. (1980) (BANCOS CENTRALES) (POLITICA 

MONETARIA) (POLITICA CREDITICIA) (SISTEMAS
BANCARIOS)

32-002 Familia en Costa Rica. (1979) (FAMILIA) (FECUNDIDAD) 
PLANIFICACION FAMILIAR) (POLITICA FAMILIAR) (TAMAÑO 
DE LA FAMILIA) (DATOS ESTADISTICOS)
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32-003 Crecimiento demográfico y las migraciones internas en 
el periodo 1971-1976. (1978) <CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO) (MIGRACIONES INTERNAS)

32-004 Indicadores socio-economicos. (1981) (DATOS
ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS 
DEMOGRAFICAS +) (CUENTAS NACIONALES) (COMERCIO
EXTERIOR) (BALANZA DE PAGOS) (DEUDA PUBLICA)
(PRODUCCION AGRICOLA) (ENERGIA ELECTRICA)
(TELECOMUNICACIONES) (CREDITO INDUSTRIAL) (SALARIOS) 
(SANEAMIENTO AMBIENTAL) (HOSPITALES) (EDUCACION) 
(PRESUPUESTO NACIONAL) (VIVIENDA)

32-006 Diagnostico del sector turismo 1981. (1982)
DIAGNOSTICO) (TURISMO)

32-009 Quinquenio del comercio de Guatemala con 
Centroamerica, 1975-1979. (1980) (DESARROLLO
ECONOMICO) (MERCADO COMUN) (MCCA)

32-021 Census of agriculture for St. Vincent 1972-73. (1978
) (CENSOS AGROPECUARIOS)

32-028 Encuesta de migración Ciudad Guayana y Ciudad Bolivar, 
ano 1979. (1981) (ENCUESTAS) (MIGRACIONES INTERNAS)
(POBLACION)

32-031 Estadísticas de la Region Guayana, 1980. (1981)
CLIMA) (POBLACION) (CONDICIONES SOCIALES)
(CONDICIONES ECONOMICAS) (DATOS ESTADISTICOS)

32-045 Campesino y el capitalismo agrario de Costa Rica.
(1980) (DESARROLLO AGRICOLA) (CAMPESINOS)
(PRODUCCION AGRICOLA) (TENENCIA DE LA TIERRA) 
(EXPORTACIONES)

32-051 Sector de educación: situación y alternativas para su
tratamiento. (1978) (EDUCACION PREESCOLAR)
(ENSEÑANZA PRIMARIA) ( ENSEÑANZA SECUNDARIA) 
(FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION+ > (PLANIFICACION DE 
LA EDUCACION)

32-069 Trade unionism and industrial relations in Barbados, 
the Windward and Leeward Islands. (1978) (MANO DE 
OBRA ) SINDICALISMO) (MOVIMIENTOS OBREROS) 
(SINDICATOS) (RELACIONES LABORALES) (DERECHO DEL
TRABAJO)

32-086 Bases para el desarrollo nacional análisis de los 
problemas y perspectivas de la economia dominicana; 
borrador preliminar. (1965) (PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO 
INDUSTRIAL) (DESARROLLO DEL RIEGO) (ENERGIA 
HIDROELECTRICA) (ASPECTOS FINANCIEROS) (RECESION 
ECONOMICA)

32-090 Food production and availability in Grenada. (1979) 
(PRODUCCION ALIMENTARIA) (SUMINISTRO DE ALIMENTOS) 

32-105 Aspects of housing in the Caribbean. (1951)
VIVIENDA) (NECESIDADES DE VIVIENDA) (SALUD PUBLICA) 

32-106 Energy resources in the CDCC member countries. (1980 
) (RECURSOS ENERGETICOS) (PETROLEO) (GAS NATURAL) 
(BIOMASA) (ENERGIA SOLAR) (ENERGIA GEOTERMICA)

32-134 Economic report: the status of investment and
development programs, the Dominican Republic 1979.
(1979) (CONDICIONES ECONOMICAS) (PLANES DE 
DESARROLLO)

DATOS ESTADISTICOS (cont.)
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DATOS ESTADISTICOS (cont.)
32-167 Plan de desarrollo integral del Departamento de Baja 

Verapaz 1979-1982: resumen. (1979) <PLANES
REGIONALES) <DIAGN0STIC0> (POLITICA DE DESARROLLO) 
(RECURSOS NATURALES) (POLITICA DE INGRESOS) (DATOS 
ESTADISTICOS)

32-169 Plan del sector publico. Parte 2: preinversion.
(1978) (PLANES NACIONALES) (SECTOR PUBLICO) 
(PROYECTOS DE DESARROLLO) (INVERSIONES PUBLICAS) 
(NECESIDADES DE INVERSIONES)

32-232 Plan operativo de inversiones publicas para 1972.
(1972) (PLANES NACIONALES) (POLITICA DE INVERSIONES)
(INVERSIONES PUBLICAS) (INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE) (INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)
(INFRAESTRUCTURA ECONOMICA) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(DESARROLLO SOCIAL) (PLANES 0PERATIV0S+)

32-233 Plan de Inversiones Publicas, 1971-1973; versión 
preliminar. (1971) (PLANES NACIONALES) (POLITICA DE 
INVERSIONES) (INVERSIONES AGRICOLAS) (INVERSIONES
INDUSTRIALES) (INVERSIONES PUBLICAS) (DATOS 
ESTADISTICOS)

32-247 Programa de desarrollo artesanal 1977-1979. (1977)
(ARTESANIA) (PROMOCION DEL ARTESANADO)

32-264 Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982: 
programa de desarrollo artesanal 1979-1982. (1978)
(ARTESANIA) (PROMOCION DEL ARTESANADO) (INDUSTRIA 
RURAL) (INDUSTRIA CASERA)

32-278 Sources of statistical information Trinidad and 
Tobago. (1979) (BIBLIOGRAFIA) (FUENTES DE
INFORMACION)

32-280 Select bibliography of publications and studies 
relating to human resources in the Commonwealth 
Caribbean: material available in Trinidad and
Tobago. (1981) (BIBLIOGRAFIA) (RECURSOS HUMANOS) 
(EMPLEO) (RELACIONES LABORALES) (ACTITUDES DE LA 
DIRECCION) (ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS) ( EDUCACION) 
(CAPACITACION) (POBLACION) (MIGRACIONES) (DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL) (DISTRIBUCION DEL INGRESO) (MANO 
DE OBRA) ( COMMONWEALTH CARIBBEAN+)

32-299 Metodologia para determinar tipos de empresas y una 
aplicación a empresas familiares; INDAP. (1967) 
(EMPRESAS AGRICOLAS) (METODOLOGIA) (TESIS)

DEFICIT
32-164 Presupuesto nacional como instrumento de desarrollo.

(1979) (PRESUPUESTO NACIONAL) (GASTOS PUBLICOS) 
(INGRESOS FISCALES) (GOBIERNO CENTRAL) (HACIENDA 
PUBLICA) (DEUDA EXTERNA)

DELINCUENCIA32-050 Delinquency and dependency in the French West Indies: 
the case of Guadeloupe. (1978) (DEPENDENCIA) (INADAPTACION) (SERVICIOS SOCIALES)

DEMANDA DE CONSUMO
32-251 Cinco anos de trabajo. (1976) ( ESTUDIOS DE MERCADO) 

(MERCADO INTERNO)
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DEMANDA DE ENERGIA
32-230 Executive summary of a comprehensive program to

utilize wind energy for electric power generation: 
a proposal for a wind energy program for Barbados.
(1980) (ELABORACION DE PROYECTOS) (ENERGIA EOLICA) 
(ENERGIA) (ENERGIA ELECTRICA)

32-239 Executive summary of a comprehensive program to
utilize wind energy for electric power generation: 
a proposal for a wind energy program for Montserrat.
(1980) (ELABORACION DE PROYECTOS) (ENERGIA EOLICA) 
(ENERGIA) (ENERGIA ELECTRICA)

DEMANDA DE MANO DE OBRA
32-034 Necesidades de personal del sector publico de

Centroamerica: 1974. (1969) (DIAGNOSTICO) (SECTOR
PUBLICO) (PERSONAL) (RECURSOS HUMANOS) (GASTOS 
PUBLICOS) (GOBIERNO CENTRAL)

32-099 Empleo en el sector agropecuario. (1982) (SECTOR 
AGROPECUARIO) (MECANIZACION AGRICOLA) (POBLACION 
RURAL) (EMPLEO)

DEPENDENCIA
32-050 Delinquency and dependency in the French West Indies: 

the case of Guadeloupe. (1978) (DELINCUENCIA)
(INADAPTACION) (SERVICIOS SOCIALES)

32-255 Estudios de costo-beneficio como instrumento de 
dependencia o como ejercicio pedagógico: la
experiencia de la empresa publica chilena de 
ferrocarriles. (1981) (ANALISIS DE COSTOS Y
BENEFICIOS) (ESTUDIOS DE CASOS) (INVERSIONES) 
(TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS) (LOCOMOTORAS)
(ELECTRIFICACION)

DEPORTE
32-163 Plan para la organización del fútbol aficionado.

(1978) (REGLAMENTACIONES) (PLANES NACIONALES)
DERECHO DEL TRABAJO

32-069 Trade unionism and industrial relations in Barbados, 
the Windward and Leeward Islands. (1978) (DATOS 
ESTADISTICOS) (MANO DE OBRA > SINDICALISMO) 
(MOVIMIENTOS OBREROS) (SINDICATOS) (RELACIONES 
LABORALES >

DESARROLLO AGRICOLA
32-005 Diagnostico del sector agricola 1950-1980. (1981)

DIAGNOSTICO) (SECTOR AGROPECUARIO) (PRODUCTOS 
AGRICOLAS) ( RECURSOS NATURALES) (RECURSOS 
RENOVABLES >

32-032 Tendencias básicas, acontecimientos recientes y 
perspectivas de la producción alimentaria del pais.
(1981) (NECESIDADES BASICAS) (NUTRICION) (ALIMENTOS) 
(PAISES EN DESARROLLO) (PRODUCCION ALIMENTARIA) 
DESARROLLO AGRICOLA)

32-037 Expansion of tourism and its concomitant unrealized 
potential for agricultural development in the 
Barbadian economy. (1977) (TURISMO) (AGRICULTURA) 
(ECONOMIA AGRARIA) (USO DE LA TIERRA)
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DESARROLLO AGRICOLA (cont.)
32-045 Campesino y el capitalismo agrario de Costa Rica.

(1980) (CAMPESINOS) (PRODUCCION AGRICOLA) (TENENCIA 
DE LA TIERRA) (EXPORTACIONES) (DATOS ESTADISTICOS) 

32-086 Bases para el desarrollo nacional análisis de los 
problemas y perspectivas de la economia dominicana; 
borrador preliminar. (1965) (PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO) (DESARROLLO INDUSTRIAL) (DESARROLLO DEL 
RIEGO) (ENERGIA HIDROELECTRICA) (ASPECTOS
FINANCIEROS) (RECESION ECONOMICA) (DATOS
ESTADISTICOS)

32-103 Government in the agricultural development of St.
Vincent. (1967) (AGRICULTURA) (INTERVENCION DEL 
ESTADO)

32-152 Programa de acao do Governo para o Territorio Federal 
Roraima, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(MEDIO AMBIENTE FISICO) (APROVECHAMIENTO DEL SUELO) 
(RECURSOS MINERALES) (RECURSOS FORESTALES)
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (CONDICIONES DE VIDA) 
(RECURSOS HUMANOS) (SERVICIOS PUBLICOS) (DESARROLLO 
INDUSTRIAL) (PLANES REGIONALES) (POLITICA REGIONAL) 
(PLANIFICACION REGIONAL)

32-153 Programa da acao do Governo para a Regiao 
Centro-Oeste, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (MEDIO AMBIENTE FISICO) 
(POTENCIAL DE DESARR'OLLO) (ASPECTOS SOCIALES) 
(ASPECTOS ECONOMICOS) (DESARROLLO INDUSTRIAL) 
(PLANIFICACION REGIONAL) (POLITICA REGIONAL) (PLANES 
REGIONALES)

32-154 Programa de acao do Governo para o Nordeste; versao 
preliminar. (1975) (DESARROLLO REGIONAL) (MEDIO 
AMBIENTE FISICO) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (DESARROLLO INDUSTRIAL) 
(DESARROLLO PESQUERO) (DESARROLLO FORESTAL)
(ASPECTOS SOCIALES) (ASPECTOS ECONOMICOS) (POLITICA 
REGIONAL) (PLANES REGIONALES) (PLANIFICACION 
REGIONAL)

32-156 Programa de acao do Governo para o Vale do Sao 
Francisco, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (MEDIO AMBIENTE FISICO) 
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (DESARROLLO INDUSTRIAL) 
(ASPECTOS SOCIALES) (ASPECTOS ECONOMICOS) 
(PLANIFICACION REGIONAL) ( POLITICA REGIONAL) 
(PLANES REGIONALES)

32-217 Proyecto de Colonización 520-T-026, Franja Transversal 
del Norte. (1980) (COLONIZACION RURAL) (USO DE LA 
TIERRA) (TENENCIA DE LA TIERRA) (DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL) (DESARROLLO RURAL) COOPERATIVAS) 
(ASISTENCIA TECNICA) (INVERSIONES INTERNACIONALES) 

32-232 Plan operativo de inversiones publicas para 1972.
(1972) (PLANES NACIONALES) (POLITICA DE INVERSIONES) 
(INVERSIONES PUBLICAS) (INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE) (INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)
(INFRAESTRUCTURA ECONOMICA) (DESARROLLO SOCIAL) 
(DATOS ESTADISTICOS) (PLANES 0PERATIV0S+)

32-261 Performance of the agricultural sector in Barbados 
1946-75. (s.f.) (GRANJAS) (TAMAÑO DE LA GRANJA)
(IMPORTACIONES) (USO DE LA TIERRA) (EMPLEO) 
(PRODUCTO INTERNO BRUTO) (GASTOS PUBLICOS) 
(DESARROLLO AGRICOLA) (POTENCIAL AGRICOLA) (POLITICA
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DESARROLLO AGRICOLA (cont.)
AGRARIA) (PLANIFICACION AGRICOLA) (SECTOR
AGROPECUARIO)

32-265 Evaluación de la política agrícola: análisis de
restricciones del proceso. (s.f.) (PLANES DE 
DESARROLLO) (PLANIFICACION AGRICOLA) (EVALUACION)

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
32-173 Plan cuadrienal 1979-1982. (1979) (INVERSIONES

PUBLICAS) (PLANES NACIONALES) (DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL) (DESARROLLO RURAL) DESARROLLO ECONOMICO) 
(POLITICA DE DESARROLLO) (PROGRAMA DE TRABAJO) 
(PROGRAMAS DE CAPACITACION)

32-176 Lineamiento-s del Plan de Mediano Plazo 1979-1982: 
sector de bienestar social. (1978) (BIENESTAR 
SOCIAL+) (SERVICIOS SOCIALES) (JUVENTUD) (POLITICA 
DE DESARROLLO) (PLANIFICACION SOCIAL) (PLANES 
NACIONALES) (MUJERES)

DESARROLLO DE LA EDUCACION
32-039 Evolución de la instrucción publica en Costa Rica.

(s.f.) (ENSEÑANZA • PRIMARIA) (ENSEÑANZA SUPERIOR) 
(ANALISIS HISTORICO)

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS
32-259 Caribbean co-operation for curriculum development and 

reform in teacher training. (1980) (PROYECTOS DE 
EDUCACION) (FORMACION DE DOCENTES) (ESTABLECIMIENTOS 
DE ENSEÑANZA)

DESARROLLO DEL RIEGO
32-086 Bases para el desarrollo nacional análisis de loe 

problemas y perspectivas de la economía dominicana; 
borrador preliminar. (1965) (PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO 
INDUSTRIAL) (ENERGIA HIDROELECTRICA) (ASPECTOS 
FINANCIEROS) (RECESION ECONOMICA) (DATOS
ESTADISTICOS)

DESARROLLO ECONOMICO
32-008 Primera encuesta agrícola continua de la región I,

1979. (1979) (ESTADISTICAS AGRICOLAS) (ENCUESTAS)
(AGRICULTURA) (SECTOR AGROPECUARIO)

32-009 Quinquenio del comercio de Guatemala con 
Centroamerica, 1975-1979. (1980) (DATOS
ESTADISTICOS) (MERCADO COMUN) (MCCA)

32-095 Manual técnico operativo: proyecto de producción de
granos básicos y desarrollo de la infraestructura 
rural. (1977) (PROYECTOS AGRICOLAS) (SISTEMAS DE 
CULTIVO) (MANO DE OBRA) (PRODUCTOS AGRICOLAS)

32-102 Rol de la agropecuaria en el Uruguay que busca su 
desarrollo. (1978) (INDICADORES ECONOMICOS)
(RECURSOS ECONOMICOS) (POLITICA AGRARIA) (POLITICA 
FISCAL) (POLITICA FORESTAL)

32-133 XV aniversario del Ministerio del Comercio Exterior.
(1976) (COMERCIO EXTERIOR) (ECONOMIA PLANIFICADA) 
IMPORTACIONES) (EXPORTACIONES)

32-137 Government's strategy for economic developent. (1979 
) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO)
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DESARROLLO ECONOMICO (cont.)
32-147 Informe de la delegación de Guatemala sobre planes 

para el desarrollo económico y social. (1961) 
(PLANIFICACION) (PLANES NACIONALES) (PLANES DE 
DESARROLLO) (INVERSIONES) (INVERSIONES PUBLICAS) 

32-171 Plan 1955-1960: desarrollo econoraico de Guatemala.
(1957) (PLANES DE DESARROLLO) (PLANIFICACION) 
(INVERSIONES PUBLICAS) (POLITICA ECONOMICA) 
(CRECIMIENTO ECONOMICO)

32-173 Plan cuadrienal 1979-1982. (1979) (INVERSIONES
PUBLICAS) (PLANES NACIONALES) (DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL) (DESARROLLO RURAL) DESARROLLO ECONOMICO) 
(POLITICA DE DESARROLLO) (PROGRAMA DE TRABAJO) 
(PROGRAMAS DE CAPACITACION) (DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD)

32-193 Action programme for the main economic sectors in St.
Kitts-Nevis-Anguilla 1976-80. (s.f.) (CONDICIONES
ECONOMICAS) (DESARROLLO SECTORIAL+) (PROYECTOS DE 
DESARROLLO)

32-252 Elevar al máximo la eficiencia económica. (1976)
DESARROLLO ECONOMICO) (CRECIMIENTO ECONOMICO) 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO)

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
32-046 Hacia una interpretación del desarrollo costarricense: 

ensayo sociológico. (1980) (HISTORIA ECONOMICA) 
(CACAO) (TABACO) (MINERIA) (CAFE) (POBLACION 
INDIGENA)

32-109 Caribbean women in communication for development;
report of a workshop. (1975) (MEDIOS DE
COMUNICACION DE MASAS) (COMUNICACION DE MASAS) 
(MUJERES)

32-131 Lograr una mayor eficiencia a través de la aplicación 
del Sistema de Dirección de la Economía. (1976) 
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (FORMACION
PROFESIONAL) (ESCUELAS PROFESIONALES) (DISCURS0+) 

32-141 Draft strategy for Caribbean countries during the
Third Development Decade. (1980) (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (TERCER 
DECENIO DEL DESARR0LL0+)

32-158 British Honduras (Belize) development plan 1964-70.
(s.f.) (PLANES DE DESARROLLO) (AGRICULTURA) 
(PROYECTOS DE DESARROLLO)

32-160 Economic plan of Belize. (1980) (PLANES DE
DESARROLLO) (SERVICIOS SOCIALES) (AGRICULTURA) 
INDUSTRIA) (ENERGIA) (TURISMO)

32-165 Dominica National Structure Plan 1976-1990: main
report. (1976) (PLANES DE DESARROLLO) (PROYECTOS DE 
DESARROLLO) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) 
(PLANIFICACION NACIONAL)

32-173 Plan cuadrienal 1979-1982. (1979) (INVERSIONES
PUBLICAS) (PLANES NACIONALES) (DESARROLLO RURAL) 
DESARROLLO ECONOMICO) (POLITICA DE DESARROLLO) 
(PROGRAMA DE TRABAJO) (PROGRAMAS DE CAPACITACION) 
(DESARROLLO DE LA COMUNIDAD)

32-190 Plan Nacional de Desarrollo 1979-1983: síntesis.
(s.f.) (PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) 
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (POLITICA DE 
DESARROLLO) (PLANIFICACION DEL DESARROLLO)
(PLANIFICACION SECTORIAL)
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DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (cont.)
32-200 Evaluación de Chaguaramas. (1976) (DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(COOPERACION REGIONAL)

32-202 Desarrollo económico y social de la República
Dominicana, 1972. (1973) (POLITICA ECONOMICA)
(SECTOR PUBLICO) (INDUSTRIA) (SECTOR AGROPECUARIO) 
(TURISMO) (MINERIA) (EDUCACION) (SALUD) (ENERGIA) 
(TRANSPORTE) (INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE) 
(ACUEDUCTOS) (MARCO INSTITUCIONAL) (PROYECTOS DE 
INVERSION+) (POLITICA SOCIAL) (COOPERACION TECNICA+) 

32-217 Proyecto de Colonización 520-T-026, Franja Transversal
del Norte. (1980) (COLONIZACION RURAL) (USO DE LA 
TIERRA) (TENENCIA DE LA TIERRA) (DESARROLLO 
AGRICOLA) (DESARROLLO RURAL) COOPERATIVAS)
(ASISTENCIA TECNICA) (INVERSIONES INTERNACIONALES) 

32-234 Castle Bruce nutritíon survey (Dominica) June-August
1978. (1978) (COOPERATIVAS) (NUTRICION)

32-246 FYDEP en gráficas 1980. (1980) (INVERSIONES PUBLICAS)
(DESARROLLO RURAL) (INFORME DE ACTIVIDADES) 
(URBANIZACION)

32-262 Itinerario del desarrollo económico y social'de Chile
1973-1979. (1980) (ANALISIS ECONOMICO) (CONDICIONES
ECONOMICAS) (RECUPERACION ECONOMICA) (EVALUACION 
ECONOMICA) (EDUCACION) (VIVIENDA) (SALUD) (TRABAJO) 
(DESARROLLO REGIONAL) (SERVICIOS SOCIALES)

32-280 Select bibliography of publications and studies
relating to human resources in the Coramonwealth 
Caribbean: material available in Trinidad and
Tobago. (1981) (BIBLIOGRAFIA) (RECURSOS HUMANOS)
(EMPLEO) (RELACIONES LABORALES) (ACTITUDES DE LA
DIRECCION) (ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS) ( EDUCACION) 
(CAPACITACION) (POBLACION) (MIGRACIONES) (DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL) (DISTRIBUCION DEL INGRESO) 
(DATOS ESTADISTICOS) (MANO DE OBRA) ( C0MMONWEALTH 
CARIBBEAN+)

DESARROLLO FORESTAL
32-154 Programa de acao do Governo para o Nordeste; versao 

preliminar. (1975) (DESARROLLO REGIONAL) (MEDIO 
AMBIENTE FISICO) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (DESARROLLO PESQUERO >
(ASPECTOS SOCIALES) (ASPECTOS ECONOMICOS) (POLITICA 
REGIONAL) (PLANES REGIONALES) (PLANIFICACION 
REGIONAL)

DESARROLLO INDUSTRIAL
32-043 Limón 1880-1940: un estudio de la industria bananera

en Costa Rica. (1979) (BANANOS) (PRODUCCION) 
(EXPORTACIONES) (DESARROLLO INDUSTRIAL)

32-064 Industria frigorifica en el Proyecto de Ley de 
Promoción Industrial y en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1973-1977. (1973) ( INDUSTRIA DE LA
CARNE) (PROMOCION DE EXPORTACIONES)

32-085 Bases preliminares para una estrategia de desarrollo 
de la República Dominicana: I parte; versión
preliminar. (1966) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(SECTOR AGROPECUARIO) (INDUSTRIA AZUCARERA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (TRANSPORTE) (ENERGIA)
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DESARROLLO INDUSTRIAL (cont.)
<PETROLEO) (DESARROLLO SOCIAL) (POLITICA SOCIAL) 
(EDUCACION) (VIVIENDA) (SALUD) (POLITICA AGRARIA) 

32-086 Bases para el desarrollo nacional análisis de los 
problemas y perspectivas de la economia dominicana; 
borrador preliminar. (1965) (PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO 
INDUSTRIAL) (DESARROLLO DEL RIEGO). (ENERGIA
HIDROELECTRICA) (ASPECTOS FINANCIEROS) (RECESION
ECONOMICA) (DATOS ESTADISTICOS)

32-120 Papel de la industria en la planeacion. (1980)
PLANIFICACION INDUSTRIAL) (PLANES DE DESARROLLO) 
(PLANIFICACION NACIONAL) (INTERVENCION DEL ESTADO) 

32-152 Programa de acao do Governo para o Territorio Federal 
Roraima, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(MEDIO AMBIENTE FISICO) (APROVECHAMIENTO DEL SUELO) 
(RECURSOS MINERALES) (RECURSOS FORESTALES)
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (CONDICIONES DE VIDA)
(RECURSOS HUMANOS) (SERVICIOS PUBLICOS) (DESARROLLO 
AGRICOLA) (PLANES REGIONALES) (POLITICA REGIONAL) 
(PLANIFICACION REGIONAL)

32-153 Programa da acao do Governo para a Regiao 
Centro-Oeste, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (MEDIO AMBIENTE FISICO) 
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (ASPECTOS SOCIALES) 
(ASPECTOS ECONOMICOS) (DESARROLLO AGRICOLA)
(PLANIFICACION REGIONAL) (POLITICA REGIONAL) (PLANES 
REGIONALES)

32-154 Programa de acao do Governo para o Nordeste; versao 
preliminar. (1975) (DESARROLLO REGIONAL) (MEDIO 
AMBIENTE FISICO) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(DESARROLLO PESQUERO) (DESARROLLO FORESTAL)
(ASPECTOS SOCIALES) (ASPECTOS ECONOMICOS) (POLITICA 
REGIONAL) (PLANES REGIONALES) (PLANIFICACION 
REGIONAL)

32-156 Programa de acao do Governo para o Vale do Sao 
Francisco, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (MEDIO AMBIENTE FISICO) 
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (ASPECTOS SOCIALES)
(ASPECTOS ECONOMICOS) (PLANIFICACION REGIONAL) 
POLITICA REGIONAL) (PLANES REGIONALES)

32-175 Plan Nacional de Desarrollo Industrial: plan
operativo ano 1975. (1979) (PLANES 0PERATIV0S+)
(PLANES NACIONALES) (PLANIFICACION INDUSTRIAL) 
(PLANIFICACION DEL DESARROLLO) (PRODUCCION 
INDUSTRIAL) (DESARROLLO INDUSTRIAL) (SECTOR
INDUSTRIAL)

32-276 Industrial development in Guyana: a • preliminary
bibliography. (1978) (INGENIERIA) (INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION) (MINERIA) (ELABORACION INDUSTRIAL) 
(BIBLIOGRAFIA)

DESARROLLO INTEGRADO
32-243 Cibao Oriental: Diagnostico y estrategia de

desarrollo; version preliminar. (1979) (PLANES 
REGIONALES) (ZONAS EN DESARROLLO) (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) (PROYECTOS DE INVERSION+)
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DESARROLLO PESQUERO
32-112 Caribbean fishery development project: report on

project results, conclusions and recommendations.
(1972)

32-154 Programa de acao do Governo para o Nordeste; versao 
preliminar. (1975) (DESARROLLO REGIONAL) (MEDIO 
AMBIENTE FISICO) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (DESARROLLO FORESTAL) 
(ASPECTOS SOCIALES) (ASPECTOS ECONOMICOS) (POLITICA 
REGIONAL) (PLANES REGIONALES) (PLANIFICACION 
REGIONAL)

DESARROLLO REGIONAL
32-007 Guatemala: población estimada por departamento y

municipios, anos 1974-1985. (1979) (CENSOS DE
POBLACION) (DESARROLLO URBANO)

32-022 Factores agricolas en planificacion y desarrollo 
regional. (1980) (PLANIFICACION AGRICOLA) (PAISES 
EN DESARROLLO) (DESARROLLO REGIONAL) (INGENIERIA 
AGRICOLA)

32-025 Directrices para el desarrollo del departamento de
Totonicapan. (1980) (NORMAS) (ESPECIFICACIONES) 
(PLANIFICACION REGIONAL) (PLANIFICACION DE 
PROGRAMAS) (RECURSOS NATURALES)

32-026 Directrices para el desarrollo del departamento de San 
Marcos; sintesis. (1980) (PLANIFICACION REGIONAL) ( 
RECURSOS NATURALES) (POBLACION)

32-027 Directrices para el desarrollo del departamento de
Totonicapan; sintesis. (1980) (PLANIFICACION 
REGIONAL) (PLANIFICACION DE PROGRAMAS) (RECURSOS 
NATURALES >

32-075 Producao de gusa en Minas Gerais: perspectivas de
mercado. (1971) (INDUSTRIA SIDERURGICA) (TECNOLOGIA 
APROPIADA) (OFERTA Y DEMANDA)

32-078 Diagnostico preliminar sobre las agencias publicas de 
la Región Atlántica. (1978) (REFORMAS
ADMINISTRATIVAS) ADMINISTRACION PUBLICA) (LIDERAZGO) 
(FUNCION PUBLICA)

32-093 Regional system as an agency for development. (1976 ) 
(PLANO NACIONAL) (GOBIERNO REGIONAL)

32-111 Creating national and regional linkages in production.
(1978) (COOPERACION REGIONAL) (CARICOM)

32-123 Orientacoes preliminares para os trabalhos setoriais 
(funcoes das diversas regioes e areas). (1969) 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(REGIONALIZACION)

32-142 Role and functioning of the Caribbean Development and 
Co-operation Committee. (1980) (COOPERACION
REGIONAL) (CDCC+)

32-152 Programa de acao do Governo para o Territorio Federal 
Roraima, 1975-79. (1975) (MEDIO AMBIENTE FISICO)
(APROVECHAMIENTO DEL SUELO) (RECURSOS MINERALES) 
(RECURSOS FORESTALES) (POTENCIAL DE DESARROLLO) 
(CONDICIONES DE VIDA) (RECURSOS HUMANOS) (SERVICIOS 
PUBLICOS) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO 
INDUSTRIAL) (PLANES REGIONALES) (POLITICA REGIONAL) 
(PLANIFICACION REGIONAL)
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DESARROLLO REGIONAL (cont.)
32-153 Programa da acao do Governo para a Regiao

Centro-Oeste, 1975-79. (1975) (ESTRATEGIA DEL
DESARROLLO) (MEDIO AMBIENTE FISICO) (POTENCIAL DE 
DESARROLLO) (ASPECTOS SOCIALES) (ASPECTOS
ECONOMICOS) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO
INDUSTRIAL) (PLANIFICACION REGIONAL) (POLITICA 
REGIONAL) (PLANES REGIONALES)

32-154 Programa de acao do Governo para o Nordeste; versao
preliminar. (1975) (MEDIO AMBIENTE FISICO)
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (POTENCIAL DE
DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO
INDUSTRIAL) (DESARROLLO PESQUERO) (DESARROLLO
FORESTAL) (ASPECTOS SOCIALES) (ASPECTOS ECONOMICOS) 
(POLITICA REGIONAL) (PLANES REGIONALES)
(PLANIFICACION REGIONAL)

32-156 Programa de acao do Governo para o Vale do Sao
Francisco, 1975-79. (1975) (ESTRATEGIA DEL
DESARROLLO) (MEDIO AMBIENTE FISICO) (POTENCIAL DE 
DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO
INDUSTRIAL) (ASPECTOS SOCIALES) (ASPECTOS
ECONOMICOS) (PLANIFICACION REGIONAL) ( POLITICA 
REGIONAL) (PLANES REGIONALES)

32-166 Plan operativo anual 1981: Departamento de San
Marcos. (1980) (PLANES 0PERATIV0S+) (PLANIFICACION 
REGIONAL) (PROYECTOS DE DESARROLLO) (PROYECCIONES 
ECONOMICAS) (PLANIFICACION SECTORIAL)

32-203 Territorial aspects of the socio-economic development
of Honduras. (1980) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(PLANES NACIONALES) (ASENTAMIENTOS HUMANOS) 
(INDUSTRIA) (TRANSPORTE) (OBSTACULOS AL DESARROLLO) 
(POLITICA REGIONAL)

32-235 Situación y perspectivas del Suroeste. (1978)
DESARROLLO REGIONAL) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(ANALISIS ESPACIAL) (ANALISIS DEMOGRAFICO) (RECURSOS 
NATURALES) (POLITICA ECONOMICA) (POLITICA SOCIAL) 
(POLITICA DE SALUD) (POLITICA DE VIVIENDA) 
(REGIONALIZACION)

32-241 Plan de rehabilitación de la región Sur-Central.
(1979) (PLANES REGIONALES) (CONDICIONES ECONOMICAS) 
(IMPLEMENTACION DEL PLAN) (PROYECTOS DE INVERSION+) 

32-262 Itinerario del desarrollo económico y social de Chile
1973-1979. (1980) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
(ANALISIS ECONOMICO) (CONDICIONES ECONOMICAS) 
(RECUPERACION ECONOMICA) (EVALUACION ECONOMICA) 
(EDUCACION) (VIVIENDA) (SALUD) (TRABAJO) (SERVICIOS 
SOCIALES)

32-267 Desarrollo regional en Venezuela, pasado, presente y
futuro: trabajos presentados. (1982)
(REGIONALIZACION) (DESCENTRALIZACION) (PLANIFICACION 
REGIONAL)

32-279 Difusión de información y el desarrollo de las
regiones. (1981) (MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS) 
(INVESTIGACION SOBRE LA COMUNICACION) (EVALUACION 
DEL PUBLICO)
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DESARROLLO RURAL
32-013 Datos e indicadores para el area de educación y 

desarrollo rural. (1978) INDICADORES SOCIALES) 
<INDICADORES ECONOMICOS) <EDUCACI0N> DESARROLLO 
RURAL)

32-173 Plan cuadrienal 1979-1982. (1979) INVERSIONES
PUBLICAS) <PLANES NACIONALES) <DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL) DESARROLLO ECONOMICO) <P0LITICA DE 
DESARROLLO) <PROGRAMA DE TRABAJO) <PROGRAMAS DE 
CAPACITACION) <DESARROLLO DE LA COMUNIDAD)

32-217 Proyecto de Colonización 520-T-026, Franja Transversal 
del Norte. (1980) COLONIZACION RURAL) <USO DE LA 
TIERRA) <TENENCIA DE LA TIERRA) <DESARROLLO 
AGRICOLA) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) 
COOPERATIVAS) (ASISTENCIA TECNICA) (INVERSIONES 
INTERNACIONALES)

32-246 FYDEP en gráficas 1980. (1980) (INVERSIONES PUBLICAS)
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (INFORME DE 
ACTIVIDADES) (URBANIZACION)

DESARROLLO SECTORIAL+
32-193 Action programme for the main economic sectors in St.

Kitts-Nevis-Anguilla 1976-80. (s.f.) (CONDICIONES
ECONOMICAS) (DESARROLLO ECONOMICO) (PROYECTOS DE 
DESARROLLO)

DESARROLLO SOCIAL
32-023 Hacia una politica de desarrollo regional para 

Colombia. (1977) (PLANIFICACION REGIONAL)
(REGIONALIZACION)

32-085 Bases preliminares para una estrategia de desarrollo 
de la República Dominicana: I parte; versión
preliminar. (1966) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(SECTOR AGROPECUARIO) (INDUSTRIA AZUCARERA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (TRANSPORTE) (ENERGIA)
(PETROLEO) (POLITICA SOCIAL) (EDUCACION) (VIVIENDA) 
(SALUD) (POLITICA AGRARIA)

32-129 Lineamientos generales para la implantación de la 
Unidad de Planificación Social en OFIPLAN. (1975) 
(PLANIFICACION SOCIAL)

32-177 Plan de acción social (PASO), 1980-1982. (1980)
PLANES NACIONALES) (NIVEL DE VIDA) (PLANIFICACION 
SOCIAL) (PROYECTOS DE INVERSION+)

32-232 Plan operativo de inversiones publicas para 1972.
(1972) (PLANES NACIONALES) (POLITICA DE INVERSIONES) 
(INVERSIONES PUBLICAS) (INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE) (INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)
(INFRAESTRUCTURA ECONOMICA) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(DATOS ESTADISTICOS) (PLANES 0PERATIV0S+)

32-250 Report on the project "Social structural changes in 
the Caribbean'1 . (1980) (CAMBIO SOCIAL) (PROYECTOS
DE DESARROLLO)

DESARROLLO URBANO
32-007 Guatemala: población estimada por departamento y

municipios, anos 1974-1985. (1979) (CENSOS DE
POBLACION) (DESARROLLO URBANO) (DESARROLLO REGIONAL)
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DESARROLLO URBANO (cont.)
32-121 Marco fisico para el desarrollo urbano de Colon.

(1979) (PLANIFICACION URBANA)
32-155 Programa de acao do Governo na area do desenvolvimento 

urbano, 1975-79. (1975) (PLANIFICACION URBANA)
(POLITICA DE VIVIENDA) (SANEAMIENTO AMBIENTAL) 
(PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE) (CONCENTRACION 
URBANA) (PROGRAMAS DE CAPACITACION)

DESASTRES NATURALES
32-052 Efectos del terremoto del 4 de febrero de 1976 en el 

sector industrial de Guatemala y bases de politicas 
para su reconstrucción. (1976) (SISMOS) (SECTOR 
INDUSTRIAL) (PROMOCION DEL ARTESANADO) (PROGRAMAS DE 
AYUDA)

DES CENTRALIZACION
32-267 Desarrollo regional en Venezuela, pasado, presente y 

futuro: trabajos presentados. (1982)
(REGIONALIZACION) (PLANIFICACION REGIONAL)
(DESARROLLO REGIONAL)

DESEMPLEO
32-033 Population and economic development in St.

Kitts-Nevis. (1974) (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) (MANO
DE OBRA) (EMPLEO) (SUPERPOBLACION) (POLITICA DE 
POBLACION) (PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA) 
(POLITICA DE EMPLEO)

32-094 Memorando sobre politica de empleo de corto plazo.
(1982) (EMPLEO) (CONDICIONES ECONOMICAS)

32-191 Desarrollo y aprovechamiento de los recursos humanos.
(s.f.) (PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) 
(POLITICA DE EMPLEO) ( RECURSOS HUMANOS) (SUBEMPLEO) 
(PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA)

DESTILACION
32-089 Nutmeg oil distillation feasibilities in Grenada.

(1979) (ESPECIAS) (PRODUCTOS AGRICOLAS) (ESTUDIOS DE 
MERCADO) (ACEITES VEGETALES) (NUEZ M0SCADA+)

DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE
32-016 Algunos aspectos ambientales, perspectivas y 

lineamientos generales. (1981) (RECURSOS NATURALES) 
(ASENTAMIENTOS HUMANOS)

DEUDA EXTERNA
32-164 Presupuesto nacional como instrumento de desarrollo.

(1979) (PRESUPUESTO NACIONAL) (GASTOS PUBLICOS) 
(INGRESOS FISCALES) (DEFICIT) (GOBIERNO CENTRAL) 
(HACIENDA PUBLICA)

DEUDA PUBLICA
32-004 Indicadores socio-economicos. (1981) (DATOS

ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS 
DEM0GRAFICAS+) (CUENTAS NACIONALES) (COMERCIO 
EXTERIOR) (BALANZA DE PAGOS) (PRODUCCION AGRICOLA) 
(ENERGIA ELECTRICA) (TELECOMUNICACIONES) (CREDITO 
INDUSTRIAL) (SALARIOS) (SANEAMIENTO AMBIENTAL) 
(HOSPITALES) (EDUCACION) (PRESUPUESTO NACIONAL)
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DEUDA PUBLICA (cont.)
(VIVIENDA)

32-288 Modelo demoeconomico social de Honduras: submodelo de
gobierno; documento para discusión. (s.f.) 
(CRECIMIENTO ECONOMICO) (GASTOS PUBLICOS) (GOBIERNO) 
(INVERSIONES PUBLICAS) (METODOLOGIA) (POLITICA 
FISCAL) (INGRESO NACIONAL)

DIAGNOSTICO
32-005 Diagnostico del sector agricola 1950-1980. (1981)

DIAGNOSTICO) (SECTOR AGROPECUARIO) (PRODUCTOS
AGRICOLAS) (DESARROLLO AGRICOLA) ( RECURSOS
NATURALES) (RECURSOS RENOVABLES)

32-006 Diagnostico del sector turismo 1981. (1982)
DIAGNOSTICO) (TURISMO) (DATOS ESTADISTICOS)

32-034 Necesidades de personal del sector publico de 
Centroamerica: 1974. (1969) (SECTOR PUBLICO)
(PERSONAL) (RECURSOS HUMANOS) (GASTOS PUBLICOS)
(GOBIERNO CENTRAL) (DEMANDA DE MANO DE OBRA)

32-167 Plan de desarrollo integral del Departamento de Baja 
Verapaz 1979-1982: resumen. (1979) (PLANES
REGIONALES) (POLITICA DE DESARROLLO) (RECURSOS
NATURALES) (POLITICA DE INGRESOS) (DATOS
ESTADISTICOS)

32-236 Plan operativo 1977. (1976) (PLANES 0PERATIV0S+)
(AGRICULTURA) (CREDITO AGRICOLA) (INVERSIONES
AGRICOLAS) (PROGRAMAS DE FINANCIACION) (PROYECTOS
AGRICOLAS) (PROGRAMAS DE INVESTIGACION)
(INVESTIGACION AGRICOLA) (PLANIFICACION AGRICOLA) 
(POLITICA AGRARIA)

DIRECCION POR OBJETIVOS
32-079 Ministerio de Educación Publica: funcionamiento de la

Sección de Planillas del Departamento Financiero; 
estudio integral. (1969 ) (ADMINISTRACION PUBLICA) 
(TECNICAS ADMINISTRATIVAS) PROGRAMACION LINEAL)

DIRECTORIO
32-127 Empresas del area de la propiedad social y mixta.

(1971) (EMPRESAS PUBLICAS) (EMPRESAS MIXTAS) 
(NACIONALIZACION) (BANCOS) (ACTIVIDAD BANCARIA) 

32-231 Análisis de los planes para 1971 de 38 empresas 
publicas mixtas. (1971) (PLANES 0PERATIV0S+) 
(EMPRESAS PUBLICAS) (EMPRESAS MIXTAS) SOCIALISMO) 
(NACIONALIZACION) (PRODUCCION INDUSTRIAL)
(INVERSIONES INDUSTRIALES) RECURSOS HUMANOS) 
(RECURSOS FINANCIEROS) (PROYECTOS DE INVERSION+ ) 

32-277 Directory of exporters. (1977) (INDUSTRIA DE 
EXPORTACION)

32-284 Caribbean packaging directory. (1981) ( EMBALAJE)
(PRODUCTORES) (COMERCIANTES)

32-297 Bibliografía sobre gerontología. (1981)
BIBLIOGRAFIA) (ANCIANOS) (VEJEZ) (GLOSARIO)

DISCURS0+
32-012 Oratoria en Honduras, desde la colonia a nuestros 

dias. (1979) (INVESTIGACION SOBRE EL DESARROLLO) 
(CULTURA) (POLITICA ECONOMICA) (POLITICA SOCIAL) 
(ECONOMIA)
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32-291 Manual de organización. (s.f.) (MANUAL)
(ORGANIZACION DEL TRABAJO) (REGLAMENTOS DE EMPRESA) 
(ORGANIZACION DE LA EMPRESA > EMPRESAS PUBLICAS)

ECONOMIA AGRARIA
32-020 Investigaciones sobre la problemática agropecuaria 

actual: 1975-76. (1977) (EMPRESAS AGRICOLAS)
(POLITICA FISCAL) INVESTIGACION AGRICOLA) (ANALISIS 
ECONOMICO)

32-037 Expansión of tourism and its concomitant unrealized 
potential for agricultural development in the 
Barbadian economy. (1977) (TURISMO) (DESARROLLO 
AGRICOLA) (AGRICULTURA) (USO DE LA TIERRA)

ECONOMIA ENERGETICA
32-017 Sector energético: aspectos institucionales, legales

y económicos en busca de una solución. (1979) 
(POLITICA ENERGETICA) (INDUSTRIA ELECTRICA) 
(ELECTRICIDAD)

ECONOMIA PLANIFICADA32-133 XV aniversario del Ministerio del Comercio Exterior.
(1976) (COMERCIO EXTERIOR) (DESARROLLO ECONOMICO) 
IMPORTACIONES) (EXPORTACIONES)

EDUCACION
32-004 Indicadores socio-economicos. (1981) (DATOS

ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS 
DEMOGRAFICAS+> (CUENTAS NACIONALES) (COMERCIO
EXTERIOR) (BALANZA DE PAGOS) (DEUDA PUBLICA)
(PRODUCCION AGRICOLA) (ENERGIA ELECTRICA)
(TELECOMUNICACIONES) (CREDITO INDUSTRIAL) (SALARIOS) 
(SANEAMIENTO AMBIENTAL) (HOSPITALES) (PRESUPUESTO 
NACIONAL) (VIVIENDA)

32-013 Datos e indicadores para el area de educación y 
desarrollo rural. (197S) (INDICADORES SOCIALES)
(INDICADORES ECONOMICOS) DESARROLLO RURAL)

32-062 Alto Parana: diagnostico de la región; análisis
critico de la bibliografía existente. (1978) 
(ANALISIS REGIONAL) (RECURSOS HUMANOS > ANALISIS
DEMOGRAFICO) (PROYECTOS DE INVESTIGACION) (PROGRAMAS 
DE INVESTIGACION > REFORMAS AGRARIAS)
(COLONIZACION+) (MIGRACIONES) (INDICADORES
ECONOMICOS) (POBLACION) (SALUD) (VIVIENDA)
(AGRICULTURA) (INDUSTRIA) (COMERCIO) ( TRANSPORTE) 
(TELECOMUNICACIONES >

32-077 Metodología para la evaluación de proyectos en el 
sector' educación. (1976) (EVALUACION DE PROYECTOS) 
(ADMINISTRACION DE PROYECTOS) PROYECTOS DE 
EDUCACION) (ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS)

32-085 Bases preliminares para una estrategia de desarrollo 
de la República Dominicana: I parte; versión
preliminar. (1966) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(SECTOR AGROPECUARIO) (INDUSTRIA AZUCARERA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (TRANSPORTE) (ENERGIA) 
(PETROLEO) (DESARROLLO SOCIAL) (POLITICA SOCIAL) 
(VIVIENDA) (SALUD) (POLITICA AGRARIA)

ECONOMIA (cont. )
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(1980) (ENERGIA EOLICA) (ENERGIA) (ENERGIA 
ELECTRICA) (DEMANDA DE ENERGIA)

32-239 Executive summary of a comprehensive program to 
utilize wind energy for electric power generation: 
a proposal for a wind energy program for Montserrat.
(1980) (ENERGIA EOLICA) (DEMANDA DE ENERGIA) (ENERGIA) (ENERGIA ELECTRICA)

32-273 Guia metodológica para priorizar proyectos en 
gestación; documento preliminar. (1981)
(METODOLOGIA) (IMPLEMENTACION DE PROYECTOS > 
ELABORACION DE PROYECTOS)

32-274 Guia metodológica para la elaboración de proyectos 
(orientada hacia los proyectos sociales). (1978) 
(METODOLOGIA) (METODOS DE INVESTIGACION)

ELABORACION DE PROYECTOS (cont.)

ELABORACION INDUSTRIAL
32-276 Industrial development in Guyana: a preliminary

bibliography. (1978) (DESARROLLO INDUSTRIAL)
(INGENIERIA) (INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION) 
(MINERIA) (BIBLIOGRAFIA)

ELECCIONES
32-040 Actitudes politicas del costarricense: análisis de

opinión de dirigentes y partidarios. (1978) 
(PARTIDOS POLITICOS) (GRUPOS DE INTERESES) 
(COMPORTAMIENTO POLITICO) (ANALISIS HISTORICO)

32-214 Boundaries Commission order. (1981) (LEGISLACION) 
(FRONTERAS)

ELECTRICIDAD
32-017 Sector energético: aspectos institucionales, legales

v económicos en busca de una solución. (1979) 
(POLITICA ENERGETICA) (ECONOMIA ENERGETICA) 
(INDUSTRIA ELECTRICA)

ELECTRIFICACION
32-255 Estudios de costo-beneficio como instrumento de 

dependencia o como ejercicio pedagógico: la
experiencia de la empresa publica chilena de 
ferrocarriles. (1981) (ANALISIS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS) (ESTUDIOS DE CASOS) (INVERSIONES) 
(DEPENDENCIA) (TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS) 
(LOCOMOTORAS)

EMBALAJE
32-284 Caribbean packaging directory. (1981) (DIRECTORIO) 

EMBALAJE) (PRODUCTORES) (COMERCIANTES)
EMPLEADOS PUBLICOS

32-245 Relación laboral y su terminación en el sector publico 
guatemalteco. (1981) (RELACIONES LABORALES)
(CALIFICACION OCUPACIONAL) (SECTOR PUBLICO) 
(SERVICIOS DE EMPLEO) (CLASIFICACION DE EMPLEOS)

EMPLEO
32-033 Population and economic development in St.

Kitts-Nevis. (1974) (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) (MANO 
DE OBRA) (DESEMPLEO) (SUPERPOBLACION) (POLITICA DE 
POBLACION) (PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA)
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EMPRESAS MIXTAS (cont.)
32-127 Empresas del area de la propiedad social y mixta.

(1971) (EMPRESAS PUBLICAS) (NACIONALIZACION)
(DIRECTORIO) (BANCOS) (ACTIVIDAD BANCARIA)

32-231 Análisis de los planes para 1971 de 38 empresas
publicas mixtas. (1971) (PLANES OPERATIVOS+) 
(EMPRESAS PUBLICAS) SOCIALISMO) (NACIONALIZACION) 
(PRODUCCION INDUSTRIAL) (INVERSIONES INDUSTRIALES) 
RECURSOS HUMANOS) (RECURSOS FINANCIEROS)
(DIRECTORIO) (PROYECTOS DE INVERSION+ >

EMPRESAS PUBLICAS
32-125 Planes operativos de las empresas del area social y 

mixta, 1971. (1971) (EMPRESAS MIXTAS)
(PARTICIPACION ESTATAL) (SOCIALISMO) (EMPRESAS 
SOCIALISTAS)

32-126 Función y organización del sistema de empresas del 
area social y mixta. (1971) (EMPRESAS MIXTAS)
(SOCIALISMO) POLITICA INDUSTRIAL) (INDUSTRIA 
NACIONALIZADA) (PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES) 

32-127 Empresas del area de la propiedad social y mixta.
(1971) (EMPRESAS MIXTAS) (NACIONALIZACION)
(DIRECTORIO) (BANCOS) (ACTIVIDAD BANCARIA)

32-231 Análisis de los planes para 1971 de 38 empresas
publicas mixtas. (1971) (PLANES 0PERATIV0S+)
(EMPRESAS MIXTAS) SOCIALISMO) (NACIONALIZACION)
(PRODUCCION INDUSTRIAL) (INVERSIONES INDUSTRIALES) 
RECURSOS HUMANOS) (RECURSOS FINANCIEROS)
(DIRECTORIO) (PROYECTOS DE INVERSION+ >

32-291 Manual de organización. (s.f.) (MANUAL)
(ORGANIZACION DEL TRABAJO) (REGLAMENTOS DE EMPRESA) 
(ORGANIZACION DE LA EMPRESA > EMPRESAS PUBLICAS) 
(ECONOMIA)

EMPRESAS SOCIALISTAS32-125 Planes operativos de las empresas del area social y 
mixta, 1971. (1971) (EMPRESAS PUBLICAS) (EMPRESAS
MIXTAS) (PARTICIPACION ESTATAL) (SOCIALISMO)

32-287 Sistema de planificación y dirección de la economía.
(1977) (PLANIFICACION ECONOMICA) (PRECIOS) (TEORIA 
ECONOMICA)

ENCUESTAS32-008 Primera encuesta agricola continua de la región I,
1979. (1979) (DESARROLLO ECONOMICO) (ESTADISTICAS
AGRICOLAS) (AGRICULTURA) (SECTOR AGROPECUARIO)

32-028 Encuesta de migración Ciudad Guayana y Ciudad Bolivar, 
ano 1979. (1981) (MIGRACIONES INTERNAS) (DATOS
ESTADISTICOS) (POBLACION)

ENCUESTAS SOCIALES
32-059 Economic and social survey Jamaica 1975. (1976)

ESTUDIOS ECONOMICOS) (ANALISIS ECONOMICO) (BALANZA 
DE PAGOS) (AGRICULTURA) (MINERIA) (INDUSTRIA) 
(TURISMO) (SERVICIOS SOCIALES)
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ENERGIA ELECTRICA (cont.)
32-239 Executive summary of a comprehensive program to

utilize wind energy for electric power generation: 
a proposal for a wind energy program for Montserrat.
(1980) (ELABORACION DE PROYECTOS) (ENERGIA EOLICA) 
(DEMANDA DE ENERGIA) (ENERGIA)

ENERGIA EOLICA
32-230 Executive summary of a comprehensive program to

utilize wind energy for electric power generation: 
a proposal for a wind energy program for Barbados.
(1980) (ELABORACION DE PROYECTOS) (ENERGIA) (ENERGIA 
ELECTRICA) (DEMANDA DE ENERGIA)

32-239 Executive summary of a comprehensive program to
utilize wind energy for electric power generation: 
a proposal for a wind energy program for Montserrat.
(1980) (ELABORACION DE PROYECTOS) (DEMANDA DE 
ENERGIA) (ENERGIA) (ENERGIA ELECTRICA)

ENERGIA GEOTERMICA32-106 Energy resources in the CDCC member countries. (1980 
) (RECURSOS ENERGETICOS) (PETROLEO) (GAS NATURAL) 
(DATOS ESTADISTICOS) (BIOMASA) (ENERGIA SOLAR)

ENERGIA HIDROELECTRICA
32-086 Bases para el desarrollo nacional análisis de los 

problemas y perspectivas de la economia dominicana; 
borrador preliminar. (1965) (PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO 
INDUSTRIAL) (DESARROLLO DEL RIEGO) (ASPECTOS 
FINANCIEROS) (RECESION ECONOMICA) (DATOS
ESTADISTICOS)

ENERGIA SOLAR
32-106 Energy resources in the CDCC member countries. (1980 

) (RECURSOS ENERGETICOS) (PETROLEO) (GAS NATURAL) 
(DATOS ESTADISTICOS) (BIOMASA) (ENERGIA GEOTERMICA)

ENSEÑANZA A DISTANCIA
32-044 Politica y estructura del sistema educativo. (1979) 

(PLANIFICACION DE LA EDUCACION) (ENSEÑANZA SUPERIOR) 
(LEGISLACION) (SISTEMAS DE ENSEÑANZA)

32-117 Tendencias de la educación superior a distancia.
(1980) (ENSEÑANZA SUPERIOR) (METODOS PEDAGOGICOS) 
(PLANIFICACION DE LA EDUCACION)

ENSEÑANZA PRIMARIA
32-039 Evolución de la instrucción publica en Costa Rica.

(s.f.) (DESARROLLO DE LA EDUCACION) (ENSEÑANZA 
SUPERIOR) (ANALISIS HISTORICO)

32-051 Sector de educación: situación y alternativas para su
tratamiento. (1978) (EDUCACION PREESCOLAR) 
ENSEÑANZA SECUNDARIA) (FINANCIAMIENTO DE LA 
EDUCACI0N+) (PLANIFICACION DE LA EDUCACION) (DATOS 
ESTADISTICOS)
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ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS+
32-004 Indicadores socio-economicos. (19 S1) <DAT0S

ESTADISTICOS) <INDICADORES ECONOMICOS) <INDICADORES 
SOCIALES) <ESTADISTICAS ECONOMICAS) <CUENTAS
NACIONALES) (COMERCIO EXTERIOR) (BALANZA DE PAGOS) 
(DEUDA PUBLICA) (PRODUCCION AGRICOLA) (ENERGIA 
ELECTRICA) (TELECOMUNICACIONES) (CREDITO INDUSTRIAL) 
(SALARIOS) (SANEAMIENTO AMBIENTAL) (HOSPITALES) 
(EDUCACION) (PRESUPUESTO NACIONAL) (VIVIENDA)

ESTADISTICAS ECONOMICAS
32-004 Indicadores socio-economicos. (19 S1) (DATOS

ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS 
DEMOGRAFICAS+> (CUENTAS NACIONALES) (COMERCIO 
EXTERIOR) (BALANZA DE PAGOS) (DEUDA PUBLICA) 
(PRODUCCION AGRICOLA) (ENERGIA ELECTRICA)
(TELECOMUNICACIONES) (CREDITO INDUSTRIAL) (SALARIOS) 
(SANEAMIENTO AMBIENTAL) (HOSPITALES) (EDUCACION) 
(PRESUPUESTO NACIONAL) (VIVIENDA)

32-011 Estructuras económicas y financieras de la industria: 
matanza de ganado, preparación y conservación de
carne, 1977, 1978, 1979. (1982) (PRODUCCION
INDUSTRIAL) (CONSUMO) (ESTRUCTURA ECONOMICA) 
(INDUSTRIA DE LA CARNE) (PRODUCTOS CARNICOS) 
(PRECIOS) (INVERSIONES INDUSTRIALES)

ESTIMULOS TRIBUTARIOS
32-015 Government industrial incentive programme. (1981)

ESTIMULOS TRIBUTARIOS) (POLITICA DE
INDUSTRIALIZACION)

ESTRATEGIA DEL DESARROLLO32-074 Remarks on "Limits to growth in tourism". (1980) 
TURISMO) (POLITICA DE CRECIMIENTO)

32-085 Bases preliminares para una estrategia de desarrollo 
de la República Dominicana: I parte; versión
preliminar. (1966) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(SECTOR AGROPECUARIO) (INDUSTRIA AZUCARERA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (TRANSPORTE) (ENERGIA) 
(PETROLEO) (DESARROLLO SOCIAL) (POLITICA SOCIAL) 
(EDUCACION) (VIVIENDA) (SALUD) (POLITICA AGRARIA) 

32-119 Geografia como base de planeamiento para el 
desarrollo. (1972) (PLANIFICACION REGIONAL)
(REGIONALIZACION> (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO)

32-122 Objetivos e programas estratégicos: esquema
preliminar para discussao interna. (1969) 
(PLANIFICACION REGIONAL)

32-123 Orientacoes preliminares para os trabalhos setoriais 
(funcoes das diversas regioes e areas). (1969) 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(REGIONALIZACION) (DESARROLLO REGIONAL)

32-124 Sugestoes para o reforma administrativa do setor 
publico de Minas Gerais. (1969) (REFORMAS 
ADMINISTRATIVAS) (SECTOR PUBLICO) (MARCO
INSTITUCIONAL) (ADMINISTRACION PUBLICA)

32-137 Government's strategy for economic developent. (1979 
) (DESARROLLO ECONOMICO)
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ESTRUCTURA DEL EMPLEO
32-063 Race, social class and the origins of occupational 

elites in Trinidad and Tobago. (1976) (RELACIONES 
RACIALES) (PLURALISMO CULTURAL) (CLASES SOCIALES) 
(POBLACION) (COMPOSICION DE LA POBLACION) (CLASE 
ALTA) (CLASE MEDIA) (CLASE BAJA) (BACTERIAS)

ESTRUCTURA ECONOMICA
32-011 Estructuras económicas y financieras de la industria: 

matanza de ganado, preparación y conservación de 
carne, 1977, 1978, 1979. (1982) (PRODUCCION
INDUSTRIAL) (CONSUMO) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) 
(INDUSTRIA DE LA CARNE) (PRODUCTOS CARNICOS) 
(PRECIOS) (INVERSIONES INDUSTRIALES)

ESTUDIOS DE CASOS
32-255 Estudios de costo-beneficio como 

dependencia o como ejercicio 
experiencia de 
ferrocarriles.
BENEFICIOS)
(TRANSFERENCIA 
(ELECTRIFICACION)

instrumento de 
pedagógico: la

la empresa publica chilena de 
(1981) (ANALISIS 
(INVERSIONES)
DE TECNOLOGIAS)

DE COSTOS Y 
(DEPENDENCIA) 
(LOCOMOTORAS)

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD32-055 Elementos de diagnostico de la capacidad de 
consultoria nacional. (1981) (CONSULTORES)
(ESTUDIOS DE PREINVERSION) (EMPRESAS) (EQUIPO) 
(TECNOLOGIA) (TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS)

32-225 Shrimping: feasibility study. (1969) (INDUSTRIA
PESQUERA) (CRUSTACEOS)

ESTUDIOS DE MERCADO
32-089 Nutmeg oil distillation feasibilities in Grenada.

(1979) (ESPECIAS) (PRODUCTOS AGRICOLAS)
(DESTILACION) (ACEITES VEGETALES) (NUEZ MOSCADA+) 

32-251 Cinco anos de trabajo. (1976) (DEMANDA DE CONSUMO) 
ESTUDIOS DE MERCADO) (MERCADO INTERNO)

ESTUDIOS DE PREINVERSION
32-055 Elementos de diagnostico de la capacidad de 

consultoria nacional. (1981) (CONSULTORES)
(ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD) (ESTUDIOS DE 
PREINVERSION) (EMPRESAS) (EQUIPO) (TECNOLOGIA) 
(TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS)

32-130 Programa de Preinversion de la OFIPLAN, Costa Rica: 
memoria. (1977) (PRESTAMOS) (PROGRAMAS DE
FINANCIACION)

ESTUDIOS ECONOMICOS
32-059 Economic and social survey Jamaica 1975. (1976)

ESTUDIOS ECONOMICOS) (ENCUESTAS SOCIALES) (ANALISIS 
ECONOMICO) (BALANZA DE PAGOS) (AGRICULTURA) 
(MINERIA) (INDUSTRIA) (TURISMO) (SERVICIOS SOCIALES) 

32-067 CARIFTA countries overview of economic activity, 1971.
(1972) (ANALISIS ECONOMICO) (CARIFTA)
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32-258 Coffee industry in Jamaica. (1975) (AGROINDUSTRIA) 
CAFE)

32-262 Itinerario del desarrollo económico y social de Chile 
1973-1979. (1980) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
(ANALISIS ECONOMICO) (CONDICIONES ECONOMICAS) 
(RECUPERACION ECONOMICA) (EDUCACION) (VIVIENDA) 
(SALUD) (TRABAJO) (DESARROLLO REGIONAL) (SERVICIOS 
SOCIALES)

EVALUACION ECONOMICA (cont.)

EXPORTACIONES
32-043 Limón 1880-1940: un estudio de la industria bananera

en Costa Rica. (1979) (BANANOS) (PRODUCCION) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL)

32-045 Campesino y el capitalismo agrario de Costa Rica.
(1980) (DESARROLLO AGRICOLA) (CAMPESINOS)
(PRODUCCION AGRICOLA) (TENENCIA DE LA TIERRA) (DATOS 
ESTADISTICOS)

32-133 XV aniversario del Ministerio del Comercio Exterior.
(1976) (COMERCIO EXTERIOR) (DESARROLLO ECONOMICO) 
(ECONOMIA PLANIFICADA) IMPORTACIONES)

FAMILIA
32-002 Familia en Costa Rica. (1979) (FECUNDIDAD) 

PLANIFICACION FAMILIAR) (POLITICA FAMILIAR) (TAMAÑO 
DE LA FAMILIA) (DATOS ESTADISTICOS)

FAO
32-113 Improving agricultural 

assistance: Caribbean;
recommendations. (1980) 
(PNUD) (INVESTIGACION
INSTITUCIONAL)

research preparatory
project findings and 
(PROYECTOS AGRICOLAS) 

AGRICOLA) (MARCO

FECUNDIDAD
32-002 Familia en Costa Rica. (1979) (FAMILIA) PLANIFICACION 

FAMILIAR) (POLITICA FAMILIAR) (TAMAÑO DE LA FAMILIA) 
(DATOS ESTADISTICOS)

FERTILIZANTES32-029 Estudio de comercialización de los principales insumos 
agricolas en los Valles Altos, Región de los Andes.
(1981) (MERCADEO) (PRODUCCION AGRICOLA) (MAQUINARIA 
AGRICOLA)

FINANCIAMIENTO
32-172 Plan de Acción, 1981. (1980) (EVALUACION DE

PROYECTOS) (PROYECCIONES ECONOMICAS) (CREDITO 
INDUSTRIAL) (PEQUEÑA INDUSTRIA) (INVERSIONES)
(ARTESANIA) (PROGRAMA DE TRABAJO)

32-192 Plan Industrial, 1979-1983. (1980) (PLANES DE
DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (PLANIFICACION
INDUSTRIAL) (POLITICA INDUSTRIAL) INVERSIONES)
(INVERSIONES INDUSTRIALES) (SECTOR INDUSTRIAL)

32-210 Decretos que crean las diferentes comisiones y
consejos. (1980) (LEGISLACION) (INFORMATICA)
(COOPERACION INTERNACIONAL) ( FINANCIAMIENTO)
(PLANIFICACION NACIONAL)
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FUENTES DE INFORMACION (cont.)
32-281 Information as a resource for industry: sources of

Information and levels of accessibility. (1981)
<INFORMACION INDUSTRIAL > FUENTES DE INFORMACION)

FUNCION PUBLICA
32-078 Diagnostico preliminar sobre las agencias publicas de

la Región Atlántica. (1978) (DESARROLLO REGIONAL) 
(REFORMAS ADMINISTRATIVAS) ADMINISTRACION PUBLICA) 
(LIDERAZGO)

GANADERIA
32-019 Investigaciones sobre la problemática agropecuaria

actual. (1976) (INVESTIGACION AGRICOLA) (EMPRESAS 
AGRICOLAS) (AGROINDUSTRIA) (ANALISIS DE
INSUMO-PRODUCTO) (CONCENTRACION ECONOMICA)

32-091 Informe sobre las tendencias de la producción,
productividad y tecnología en el cultivo de granos 
básicos y ganadería: análisis de instrumento para
cambio tecnológico. (s.f.) (PROYECCIONES)
(CEREALES) (PRODUCTIVIDAD) (TECNOLOGIA) (CULTIVOS) 
(CAMBIO TECNOLOGICO)

32-196 Plan Agropecuario: antecedentes, características,
realizaciones y significado en el desarrollo 
ganadero del Uruguay. (1972 ) (PLANES NACIONALES) 
(PLANIFICACION AGRICOLA) (POLITICA AGRARIA) 
(LEGISLACION) GANADERIA)

GAS NATURAL
32-106 Energy resources in the CDCC member countries. (1980 

) (RECURSOS ENERGETICOS) (PETROLEO) (DATOS 
ESTADISTICOS) (BIOMASA) (ENERGIA SOLAR) (ENERGIA 
GEOTERMICA)

GASTOS PUBLICOS
32-034 Necesidades de personal del sector publico de 

Centroamerica: 1974. (1969) (DIAGNOSTICO) (SECTOR
PUBLICO) (PERSONAL) (RECURSOS HUMANOS) (GOBIERNO 
CENTRAL) (DEMANDA DE MANO DE OBRA)

32-164 Presupuesto nacional como instrumento de desarrollo.
(1979) (PRESUPUESTO NACIONAL) (INGRESOS FISCALES) 
(DEFICIT) (GOBIERNO CENTRAL) (HACIENDA PUBLICA) 
(DEUDA EXTERNA)

32-261 Performance of the agricultural sector in Barbados 
1946-75. (s.f.) (GRANJAS) (TAMAÑO DE LA GRANJA)
(IMPORTACIONES) (USO DE LA TIERRA) (EMPLEO) 
(PRODUCTO INTERNO BRUTO) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(POTENCIAL AGRICOLA) (POLITICA AGRARIA)
(PLANIFICACION AGRICOLA) (SECTOR AGROPECUARIO)

32-288 Modelo demoeconomico social de Honduras: submodelo de
gobierno; documento para discusión. (s.f.) (DEUDA 
PUBLICA) (CRECIMIENTO ECONOMICO) (GOBIERNO) 
(INVERSIONES PUBLICAS) (METODOLOGIA) (POLITICA 
FISCAL) (INGRESO NACIONAL)

32-296 Normas para la codificación programática del gasto 
publico, ano fiscal 1970. (1970) (CLASIFICACION)
(CODIGOS) (LEGISLACION)

32-300 Normas para la codificación de la clasificación 
programática del gasto publico, ano fiscal 1971.
(1971) (NORMAS) (CODIGOS) (CLASIFICACION)
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GRANJAS
32-261 Performance of the agricultural sector in Barbados 

1946-75. (s.f.) <TAMAÑO DE LA GRANJA)
<IMPORTACIONES) <USO DE LA TIERRA) <EMPLEO> 
< PRODUCTO INTERNO BRUTO) <GASTOS PUBLICOS) 
<DESARROLLO AGRICOLA) (POTENCIAL AGRICOLA) (POLITICA 
AGRARIA) (PLANIFICACION AGRICOLA) (SECTOR
AGROPECUARIO)

GRUPO ANDINO
32-256 Estado, la clase media y la integración económica.

(1980) (INTEGRACION ECONOMICA) (ANALISIS HISTORICO) 
(CLASES SOCIALES) (INDUSTRIALIZACION) (SUSTITUCION 
DE IMPORTACIONES) (ALALC)

GRUPOS DE INTERESES
32-040 Actitudes politicas del costarricense: análisis de

opinión de dirigentes y partidarios. (1978) 
(PARTIDOS POLITICOS) (GRUPOS DE INTERESES) 
(ELECCIONES) (COMPORTAMIENTO POLITICO) (ANALISIS 
HISTORICO)

HACIENDA PUBLICA
32-010 Finanzas municipales 1975-1976. (1979) (GOBIERNO

LOCAL)
32-164 Presupuesto nacional como instrumento de desarrollo.

(1979) (PRESUPUESTO NACIONAL) (GASTOS PUBLICOS) 
(INGRESOS FISCALES) (DEFICIT) (GOBIERNO CENTRAL) 
(DEUDA EXTERNA)

HISTORIA ECONOMICA
32-042 Cafe y el desarrollo historico-geografico de Costa 

Rica. (1978) (CAFE) (COLONIZACION RURAL)
(INDUSTRIALIZACION) (HISTORIA ECONOMICA) (ANALISIS 
HISTORICO)

32-046 Hacia una interpretación del desarrollo costarricense: 
ensayo sociológico. (1980) (CACAO) (TABACO) 
(MINERIA) (CAFE) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) 
(POBLACION INDIGENA)

HOSPITALES
32-004 Indicadores socio-economicos. (1981) (DATOS

ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS 
DEMOGRAFICAS + > (CUENTAS NACIONALES) (COMERCIO EXTERIOR) (BALANZA DE PAGOS) (DEUDA PUBLICA) 
(PRODUCCION AGRICOLA) (ENERGIA ELECTRICA)
(TELECOMUNICACIONES) (CREDITO INDUSTRIAL) (SALARIOS) 
(SANEAMIENTO AMBIENTAL) (EDUCACION) (PRESUPUESTO 
NACIONAL) (VIVIENDA)

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS
32-228 Programa de asistencia técnica solicitado por el 

Gobierno de Guatemala al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 1972-1975. (1972)
(ASISTENCIA TECNICA) (PROYECTOS DE DESARROLLO) 
(IMPLEMENTACION DE PROYECTOS) (AYUDA FINANCIERA)
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INDICADORES ECONOMICOS (cont.)
(EDUCACION) (PRESUPUESTO NACIONAL) (VIVIENDA)

32-013 Datos e indicadores para el area de educación y
desarrollo rural. (1978) (INDICADORES SOCIALES) 
(EDUCACION) DESARROLLO RURAL)

32-062 Alto Parana: diagnostico de la región; análisis
critico de la bibliografía existente. (1978) 
(ANALISIS REGIONAL) (RECURSOS HUMANOS > ANALISIS 
DEMOGRAFICO) (PROYECTOS DE INVESTIGACION) (PROGRAMAS 
DE INVESTIGACION > REFORMAS AGRARIAS)
(C0L0NIZACI0N+) (MIGRACIONES) (POBLACION)
(EDUCACION) (SALUD) (VIVIENDA) (AGRICULTURA)
(INDUSTRIA) (COMERCIO) ( TRANSPORTE)
(TELECOMUNICACIONES)

32-102 Rol de la agropecuaria en el Uruguay que busca su
desarrollo. (1978) (DESARROLLO ECONOMICO) (RECURSOS 
ECONOMICOS) (POLITICA AGRARIA) (POLITICA FISCAL) 
(POLITICA FORESTAL)

INDICADORES SOCIALES
32-004 Indicadores socio-economicos. (1981) (DATOS

ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (ESTADISTICAS 
ECONOMICAS) (ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS+) (CUENTAS 
NACIONALES) (COMERCIO EXTERIOR) (BALANZA DE PAGOS) 
(DEUDA PUBLICA) (PRODUCCION AGRICOLA) (ENERGIA 
ELECTRICA) (TELECOMUNICACIONES) (CREDITO INDUSTRIAL) 
(SALARIOS) (SANEAMIENTO AMBIENTAL) (HOSPITALES) 
(EDUCACION) (PRESUPUESTO NACIONAL) (VIVIENDA)

32-013 Datos e indicadores para el area de educación y 
desarrollo rural. (1978) (INDICADORES ECONOMICOS) 
(EDUCACION) DESARROLLO RURAL)

INDUSTRIA
32-059 Economic and social survey Jamaica 1975. (1976)

ESTUDIOS ECONOMICOS) (ENCUESTAS SOCIALES) (ANALISIS 
ECONOMICO) (BALANZA DE PAGOS) (AGRICULTURA) 
(MINERIA) (TURISMO) (SERVICIOS SOCIALES)

32-062 Alto Parana: diagnostico de la región; análisis
critico de la bibliografía existente. (1978)
(ANALISIS REGIONAL) (RECURSOS HUMANOS > ANALISIS 
DEMOGRAFICO) (PROYECTOS DE INVESTIGACION) (PROGRAMAS 
DE INVESTIGACION > REFORMAS AGRARIAS)
(COLONIZACION+) (MIGRACIONES) (INDICADORES
ECONOMICOS) (POBLACION) (EDUCACION) (SALUD)
(VIVIENDA) (AGRICULTURA) (COMERCIO) ( TRANSPORTE) 
(TELECOMUNICACIONES)

32-087 Producción de bienes de capital en Ecuador. (1980) 
(BIENES DE PRODUCCION) (PRODUCCION INDUSTRIAL)

32-160 Economic plan of Belize. (1980) (PLANES DE 
DESARROLLO) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
(SERVICIOS SOCIALES) (AGRICULTURA) ( INDUSTRIA) 
(ENERGIA) (TURISMO)

32-202 Desarrollo económico y social de la República 
Dominicana, 1972. (1973) (POLITICA ECONOMICA)
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (SECTOR PUBLICO) 
(SECTOR AGROPECUARIO) (TURISMO) (MINERIA)
(EDUCACION) (SALUD) (ENERGIA) (TRANSPORTE) 
(INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE) (ACUEDUCTOS) (MARCO 
INSTITUCIONAL) (PROYECTOS DE INVERSION+) (POLITICA
SOCIAL) (COOPERACION TECNICA+)
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INDUSTRIA DEL CUERO
32-116 Considerations on the development of a leather 

industry in the Eastern Caribbean. (1977) 
<POTENCIAL DE DESARROLLO)

INDUSTRIA DEL PETROLEO
32-101 Inquiry into the Texaco Trinidad Incorporated 

Pointe-a-Pierre Refinery: Oilfield Workers Trade
Unions allegations of oppressive and deplorable 
working conditions. (1977) <REFINERIAS DE PETROLEO) 
< SEGURIDAD LABORAL) <MANTENIMIENTO Y REPARACION) 
(DISPOSITIVOS DE PROTECCION) (CONTAMINACION QUIMICA) 
(CONTAMINACION DEL LITORAL) (LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACION) (CONDICIONES DE TRABAJO)

INDUSTRIA ELECTRICA
32-017 Sector energético: aspectos institucionales, legales

y económicos en busca de una solución. (1979) 
(POLITICA ENERGETICA) (ECONOMIA ENERGETICA) 
(ELECTRICIDAD)

INDUSTRIA NACIONALIZADA
32-126 Función y organización del sistema de empresas del 

area social y mixta. (1971) (EMPRESAS PUBLICAS) 
(EMPRESAS MIXTAS) (SOCIALISMO) POLITICA INDUSTRIAL) 
(PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES)

INDUSTRIA PESQUERA
32-225 Shrimping; feasibility study. (1969) (INDUSTRIA 

PESQUERA) (CRUSTACEOS) (ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD)
INDUSTRIA RURAL

32-264 Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982: 
programa de desarrollo artesanal 1979-1982. (1978)
(ARTESANIA) (PROMOCION DEL ARTESANADO) (INDUSTRIA 
CASERA) (DATOS ESTADISTICOS)

INDUSTRIA SIDERURGICA
32-075 Producao de gusa em Minas Gerais: perspectivas de

mercado. (1971) (DESARROLLO REGIONAL) (TECNOLOGIA 
APROPIADA) (OFERTA Y DEMANDA)

INDUSTRIALIZACION
32-042 Cafe y el desarrollo historico-geografico de Costa 

Rica. (1978) (CAFE) (COLONIZACION RURAL) (HISTORIA 
ECONOMICA) (ANALISIS HISTORICO)

32-256 Estado, la clase media y la integración económica.
(1980) (INTEGRACION ECONOMICA) (ANALISIS HISTORICO) 
(CLASES SOCIALES) (SUSTITUCION DE IMPORTACIONES) 
(ALALC) (GRUPO ANDINO)

INFORMACION INDUSTRIAL
32-281 Information as a resource for industry: sources of

information and levels of accessibility. (1981) 
(INFORMACION INDUSTRIAL ) FUENTES DE INFORMACION)
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
32-097 Housing for Jamaica. (1978) (VIVIENDA) (POLITICA DE 

VIVIENDA) (NECESIDADES DE VIVIENDA) (INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION)

32-202 Desarrollo económico y social de la República
Dominicana, 1972. (1973) (POLITICA ECONOMICA)
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (SECTOR PUBLICO) 
(INDUSTRIA) (SECTOR AGROPECUARIO) (TURISMO) 
(MINERIA) (EDUCACION) (SALUD) (ENERGIA) (TRANSPORTE) (ACUEDUCTOS) (MARCO INSTITUCIONAL) (PROYECTOS DE 
INVERSION+) (POLITICA SOCIAL) (COOPERACION TECNICA+) 

32-232 Plan operativo de inversiones publicas para 1972.
(1972) (PLANES NACIONALES) (POLITICA DE INVERSIONES) 
(INVERSIONES PUBLICAS) (INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION) (INFRAESTRUCTURA ECONOMICA)
(DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO SOCIAL)' (DATOS
ESTADISTICOS) (PLANES 0PERATIV0S+)

INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
32-232 Plan operativo de inversiones publicas para 1972.

(1972) (PLANES NACIONALES) (POLITICA DE INVERSIONES) 
(INVERSIONES PUBLICAS) (INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE) (INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION)
(INFRAESTRUCTURA ECONOMICA) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(DESARROLLO SOCIAL) (DATOS ESTADISTICOS) (PLANES 
OPERATIVOS*>

INGENIERIA
32-276 Industrial development in Guyana: a preliminary

bibliography. (1978) (DESARROLLO INDUSTRIAL)
(INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION) (MINERIA)
(ELABORACION INDUSTRIAL) (BIBLIOGRAFIA)

INGENIERIA AGRICOLA32-022 Factores agrícolas en planificación y desarrollo 
regional. (1980) (PLANIFICACION AGRICOLA) (PAISES 
EN DESARROLLO) (DESARROLLO REGIONAL)

INGRESO NACIONAL
32-288 Modelo demoeconomico social de Honduras: submodelo de

gobierno; documento para discusión. (s.f.) (DEUDA 
PUBLICA) (CRECIMIENTO ECONOMICO) (GASTOS PUBLICOS) 
(GOBIERNO) (INVERSIONES PUBLICAS) (METODOLOGIA) 
(POLITICA FISCAL)

INGRESOS FISCALES
32-070 Analysis of taxaJble capacity in LDC's. (1977) (

IMPUESTOS) (IMPUESTO A LA RENTA) (TRIBUTACION) 
(AYUDA ECONOMICA) (ACUERDOS INTERNACIONALES) 
(COMERCIO EXTERIOR) (COOPERACION INTERNACIONAL) 
(PAISES EN DESARROLLO)

32-164 Presupuesto nacional como instrumento de desarrollo.
(1979) (PRESUPUESTO NACIONAL) (GASTOS PUBLICOS) 
(DEFICIT) (GOBIERNO CENTRAL) (HACIENDA PUBLICA) 
(DEUDA EXTERNA)
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32-236 Plan operativo 1977. (1976) (PLANES OPERATIVOS*)
(AGRICULTURA) (DIAGNOSTICO) (CREDITO AGRICOLA) 
(PROGRAMAS DE FINANCIACION) (PROYECTOS AGRICOLAS) 
(PROGRAMAS DE INVESTIGACION) (INVESTIGACION 
AGRICOLA) (PLANIFICACION AGRICOLA) (POLITICA 
AGRARIA)

INVERSIONES AGRICOLAS (cont.)

INVERSIONES EXTRANJERAS
32-096 External influences and domestic policies: the

economic fortunes of Jamaica and Barbados in the 
1970's. (1980) (COMPORTAMIENTO ECONOMICO)
(CONSECUENCIAS ECONOMICAS) (TASA DE CAMBIO) (BALANZA 
DE PAGOS) (RECESION ECONOMICA) (POLITICA ECONOMICA)

INVERSIONES INDUSTRIALES
32-011 Estructuras económicas y financieras de la industria: 

matanza de ganado, preparación y conservación de
carne, 1977, 1978, 1979. (1982)
INDUSTRIAL) (CONSUMO) (ESTADISTICAS 
(ESTRUCTURA ECONOMICA) (INDUSTRIA DE 
(PRODUCTOS CARNICOS) (PRECIOS)

32-192 Plan Industrial, 1979-1983. (1980)
DESARROLLO) (PLANES NACIONALES)
INDUSTRIAL) (POLITICA INDUSTRIAL)
(FINANCIAMIENTO) (SECTOR INDUSTRIAL)

32-231 Análisis de los planes para 1971 de 
publicas mixtas. (1971) (PLANES 
(EMPRESAS PUBLICAS) (EMPRESAS MIXTAS) 
(NACIONALIZACION) (PRODUCCION INDUSTRIAL) RECURSOS 
HUMANOS) (RECURSOS FINANCIEROS) (DIRECTORIO) 
(PROYECTOS DE INVERSION* )

32-233 Plan de Inversiones Publicas, 1971-1973; versión 
preliminar. (1971) (PLANES NACIONALES) (POLITICA DE 
INVERSIONES) (INVERSIONES AGRICOLAS) (INVERSIONES 
PUBLICAS) (DATOS ESTADISTICOS)

(PRODUCCION 
ECONOMICAS) 
LA CARNE)
(PLANES DE 

(PLANIFICACION 
INVERSIONES)
38 empresas 
OPERATIVOS*> SOCIALISMO)

INVERSIONES INTERNACIONALES
32-217 Proyecto de Colonización 520-T-026, Franja Transversal 

del Norte. (1980) (COLONIZACION RURAL) (USO DE LA 
TIERRA) (TENENCIA DE LA TIERRA) (DESARROLLO 
AGRICOLA) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) 
(DESARROLLO RURAL) COOPERATIVAS) (ASISTENCIA 
TECNICA)

INVERSIONES PUBLICAS
32-083 Inversión Publica: diagnostico y recomendaciones.

(1977) (ADMINISTRACION DEL DESARROLLO) (POLITICA DE 
INVERSIONES)

32-147 Informe de la delegación de Guatemala sobre planes
para el desarrollo económico y social. (1961) 
(DESARROLLO ECONOMICO) (PLANIFICACION) (PLANES 
NACIONALES) (PLANES DE DESARROLLO) (INVERSIONES) 

32-169 Plan del sector publico. Parte 2: preinversion.
(1978) (PLANES NACIONALES) (SECTOR PUBLICO) 
(PROYECTOS DE DESARROLLO) (NECESIDADES DE 
INVERSIONES) (DATOS ESTADISTICOS)

32-171 Plan 1955-1960: desarrollo económico de Guatemala.
(1957) (PLANES DE DESARROLLO) (DESARROLLO ECONOMICO) 
(PLANIFICACION) (POLITICA ECONOMICA) (CRECIMIENTO
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INVESTIGACION PEDAGOGICA
32-135 USIPE. (1978) (EDUCACION) (PLANIFICACION DE LA

EDUCACION) (INFORME DE ACTIVIDADES) (PLANES 
NACIONALES)

INVESTIGACION SOBRE EL DESARROLLO
32-012 Oratoria en Honduras, desde la colonia a nuestros 

dias. (1979) (CULTURA) (POLITICA ECONOMICA) 
(POLITICA SOCIAL) (DISCURSO+) (ECONOMIA)

INVESTIGACION SOBRE LA COMUNICACION
32-279 Difusión de información y el desarrollo de las 

regiones. (1981) (MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS) 
(INVESTIGACION SOBRE LA COMUNICACION) (EVALUACION 
DEL PUBLICO) (DESARROLLO REGIONAL)

INVESTIGACION SOCIAL
32-293 Issues of fundamental social Science theory in 

Suriname and the English-speaking Caribbean. (1980) 
(CIENCIAS SOCIALES) (TEORIA SOCIAL) (SOCIOLOGIA)

JUVENTUD
32-176 Lineamientos del Plan de Mediano Plazo 1979-1982: 

sector de bienestar social. (1978) (BIENESTAR 
SOCIAL+) (SERVICIOS SOCIALES) (DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD) (POLITICA DE DESARROLLO) (PLANIFICACION 
SOCIAL) (PLANES NACIONALES) (MUJERES)

LECHE
32-065 Sector lechero: un aporte para el análisis de su

situación actual y perspectivas. (1975) (PRODUCTOS 
LACTEOS) (MERCADEO)

LEGISLACION
32-044 Politica y estructura del sistema educativo. (1979) 

(PLANIFICACION DE LA EDUCACION) (ENSEÑANZA A 
DISTANCIA) (ENSEÑANZA SUPERIOR) (SISTEMAS DE 
ENSEÑANZA)

32-081 Composición de la Asamblea Legislativa y el status de 
los parlamentarios. (1977) (PRACTICA PARLAMENTARIA) 

32-196 Plan Agropecuario: antecedentes, características,
realizaciones y significado en el desarrollo
ganadero del Uruguay. (1972 ) (PLANES NACIONALES) 
(PLANIFICACION AGRICOLA) (POLITICA AGRARIA) 
GANADERIA)

32-206 Problemática administrativa y financiera de los 
consejos municipales. (1980) (GOBIERNO LOCAL) 
(RECURSOS PRESUPUESTARIOS)

32-208 Proyecto de decreto sobre incentivos fiscales a la 
pequeña industria y artesania. (1976) (REDUCCIONES 
ARANCELARIAS) (PEQUEÑA INDUSTRIA) (ARTESANIA)

32-209 Proyecto de ley de empresas asociativas de
autogestión. (s.f.) (EMPRESAS) (AUTOGESTION)

32-210 Decretos que crean las diferentes comisiones y
consejos. (1980) (INFORMATICA) (COOPERACION
INTERNACIONAL) ( FINANCIAMIENTO) (PLANIFICACION
NACIONAL)
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MANO DE OBRA (cont.)
LABORALES) (DERECHO DEL TRABAJO)

32-088 Manpower assessment and planning in Grenada: project
findings and recommendations. (1976) (PLANIFICACION 
DE LA MANO DE OBRA)

32-095 Manual técnico operativo: proyecto de producción de
granos básicos y desarrollo de la infraestructura 
rural. (1977) (PROYECTOS AGRICOLAS) (SISTEMAS DE 
CULTIVO) (PRODUCTOS AGRICOLAS) (DESARROLLO
ECONOMICO)

32-280 Select bibliography of publications and studies 
relating to human resources in the Commonwealth 
Caribbean: material available in Trinidad and
Tobago. (1981) (BIBLIOGRAFIA) (RECURSOS HUMANOS) 
(EMPLEO) (RELACIONES LABORALES) (ACTITUDES DE LA 
DIRECCION) (ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS) ( EDUCACION) 
(CAPACITACION) (POBLACION) (MIGRACIONES) (DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL) (DISTRIBUCION DEL INGRESO) 
(DATOS ESTADISTICOS) ( COMMONWEALTH CARIBBEAN+)

MANTENIMIENTO Y REPARACION
32-101 Inquiry into the Texaco Trinidad Incorporated 

Pointe-a-Pierre Refinery: Oilfield Workers Trade
Unions allegations of oppressive and deplorable 
working conditions. (1977) (REFINERIAS DE PETROLEO) 
(INDUSTRIA DEL PETROLEO) (SEGURIDAD LABORAL) 
(MANTENIMIENTO Y REPARACION) (DISPOSITIVOS DE 
PROTECCION) (CONTAMINACION QUIMICA) (CONTAMINACION 
DEL LITORAL) (LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION) 
(CONDICIONES DE TRABAJO)

MANUAL
32-291 Manual de organización. (s.f.) (ORGANIZACION DEL 

TRABAJO) (REGLAMENTOS DE EMPRESA) (ORGANIZACION DE 
LA EMPRESA > EMPRESAS PUBLICAS) (ECONOMIA)

32-294 Guidelines for the preparation of national reports on 
the present state and trends in national science and 
technology policies. (1981) (POLITICA CIENTIFICA) 
(METODOLOGIA) (CIENCIA) (TECNOLOGIA) (INFORME 
TECNICO)

MAPAS
32-242 Diagnostico y estrategia de desarrollo; version 

preliminar: mapas. (1979) (ASENTAMIENTOS HUMANOS>

(SALUD) (TRANSPORTE) (CLASIFICACION DE SUELOS)
MAQUINARIA AGRICOLA

32-029 Estudio de comercialización de los principales insumos 
agrícolas en los Valles Altos, Region de los Andes.
(í981> (MERCADEO) (PRODUCCION AGRICOLA)
(FERTILIZANTES)

MARCO INSTITUCIONAL
32-048 Antecedentes y fundamentos de la Subsecretaría Técnica 

de Planificación Sectorial Agropecuaria. (1976) 
(SISTEMAS DE PLANIFICACION > MARCO INSTITUCIONAL) 

32-058 Actual situation in the planning system in Honduras.
(1980) (SISTEMAS DE PLANIFICACION) (PLANIFICACION 
REGIONAL) (PLANIFICACION NACIONAL) (ADMINISTRACION 
PUBLICA) (PLANIFICACION SECTORIAL) (PROYECTOS DE
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32-222 Estudo de transporte solido para o Reservatorio de 
Itaipu. (1979) <RI0S>

32-224 Estudios de calidad de agua y eutroficacion en el area 
de Itaipu. (1979) <AGUA> <EUTR0FICACI0N> (CALIDAD DEL AGUA)

MEDIO AMBIENTE FISICO
32-152 Programa de acao do Governo para o Territorio Federal 

Roraima, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(APROVECHAMIENTO DEL SUELO) (RECURSOS MINERALES) 
(RECURSOS FORESTALES) (POTENCIAL DE DESARROLLO) 
(CONDICIONES DE VIDA) (RECURSOS HUMANOS) (SERVICIOS 
PUBLICOS) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO
INDUSTRIAL) (PLANES REGIONALES) (POLITICA REGIONAL) 
(PLANIFICACION REGIONAL)

32-153 Programa da acao do Governo para a Regiao 
Centro-Oeste, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (MEDIO AMBIENTE FISICO) 
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (ASPECTOS SOCIALES) 
(ASPECTOS ECONOMICOS) (DESARROLLO AGRICOLA)
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(POLITICA REGIONAL) (PLANES REGIONALES)

32-154 Programa de acao do Governo para o Nordeste; versao 
preliminar. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (POTENCIAL DE 
DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO 
INDUSTRIAL) (DESARROLLO PESQUERO) (DESARROLLO 
FORESTAL) (ASPECTOS SOCIALES) (ASPECTOS ECONOMICOS) 
(POLITICA REGIONAL) (PLANES REGIONALES)
(PLANIFICACION REGIONAL)

32-156 Programa de acao do Governo para o Vale do Sao 
Francisco, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (MEDIO AMBIENTE FISICO) 
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (ASPECTOS SOCIALES) 
(ASPECTOS ECONOMICOS) (PLANIFICACION REGIONAL)
POLITICA REGIONAL) (PLANES REGIONALES)

MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS
32-109 Caribbean women in communication for development;

report of a workshop. (1975) (COMUNICACION DE 
MASAS) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (MUJERES) 

32-279 Difusión de información y el desarrollo de las 
regiones. (1981) (INVESTIGACION SOBRE LA
COMUNICACION) (EVALUACION DEL PUBLICO) (DESARROLLO 
REGIONAL)

MERCADEO
32-029 Estudio de comercialización de los principales insumos 

agricolas en los Valles Altos, Región de los Andes.
(1981) (PRODUCCION AGRICOLA) (FERTILIZANTES)
(MAQUINARIA AGRICOLA)

■ 32-030 Estudio del cultivo y comercialización de las flores
en la Región de los Andes. (1981) (FLORES) 
(CULTIVOS)

32-065 Sector lechero: un aporte para el análisis de su
situación actual y perspectivas. (1975) (LECHE) 
(PRODUCTOS LACTEOS)

MEDIO AMBIENTE (cont.)
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METODOS DE INVESTIGACION (cont.)
32-118 Medición de la eficiencia en la administración 

publica: un sistema sencillo. (s.f.) (REFORMAS
ADMINISTRATIVAS) (ADMINISTRACION PUBLICA) (INFORME 
DE CONSULTOR) (PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO) (TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS)

32-272 Guia para la actualización del inventario nacional de 
proyectos en gestión del sector publico de 
Guatemala. (1980) ( METODOLOGIA) (IMPLEMENTACION DE 
PROYECTOS) (SECTOR PUBLICO)

32-274 Guia metodológica para la elaboración de proyectos 
(orientada hacia los proyectos sociales). (1978) 
(METODOLOGIA) (METODOS DE INVESTIGACION)
(ELABORACION DE PROYECTOS)

METODOS DE PLANIFICACION
32-053 Modelo demoeconomico social de Honduras: submodelo de

educación; documento para discusión. (s.f.) 
(PLANIFICACION DE LA EDUCACION) (COSTO DE LA 
EDUCACION)

32-201 Planificación actual como acción y no como 
aspiraciones sin realizar. (s.f.) (PLANIFICACION) 

32-289 Segundo Seminario Regional de Planificación: 
organización y documentos aprobados. (1980) (CONF) 
(PLANIFICACION REGIONAL) (CORTO PLAZO) (SISTEMAS DE 
PLANIFICACION) (INFORME DE REUNION)

32-290 Informe final del II Seminario Regional de 
Planificación de Piura-Tumbes 1980. (1980) (INFORME
DE REUNION) (PLANIFICACION REGIONAL) (SISTEMAS DE 
PLANIFICACION) (CORTO PLAZO)

METODOS PEDAGOGICOS
32-117 Tendencias de la educación superior a distancia.

(1980) (ENSEÑANZA A DISTANCIA) (ENSEÑANZA SUPERIOR) 
(PLANIFICACION DE LA EDUCACION)

METROLOGIA
32-199 Establishment of a Caribbean Centre of Industrial 

Standards: tentative project proposal. (1978)
(0NUDI) (NORMAS) (COOPERACION REGIONAL)
(NORMALIZACION)

MIGRACIONES32-024 Región Pacifico Norte: informe sobre las condiciones
socio-economicas de los tugurios del cantón de Canas 
(Rios Canas y Corobici). (1977) (CONDICIONES 
ECONOMICAS) (CONDICIONES SOCIALES) (BARRIOS DE 
TUGURIOS) (VIVIENDA) (CONDICIONES DE VIDA)

32-062 Alto Parana: diagnostico de la región; análisis
critico de la bibliografía existente. (1978) 
(ANALISIS REGIONAL) (RECURSOS HUMANOS > ANALISIS 
DEMOGRAFICO) (PROYECTOS DE INVESTIGACION) (PROGRAMAS 
DE INVESTIGACION > REFORMAS AGRARIAS)
(C0L0NIZACI0N+) (INDICADORES ECONOMICOS) (POBLACION) 
(EDUCACION) (SALUD) (VIVIENDA) (AGRICULTURA) 
(INDUSTRIA) (COMERCIO) ( TRANSPORTE)
(TELECOMUNICACIONES)

32-280 Select bibliography of publications and studies 
relating to human resources in the Commonwealth 
Caribbean: material available in Trinidad and
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MOVIMIENTOS SOCIALES
32-071 Caribbean women in the struggle. (1975) < MOVIMIENTOS 

SOCIALES) < MUJERES > <ORGANIZACIONES FEMENINAS)
<PAPEL SOCIAL)

MUJERES
32-071 Caribbean women in the struggle. (1975) < MOVIMIENTOS 

SOCIALES) (ORGANIZACIONES FEMENINAS) (PAPEL SOCIAL) 
32-109 Caribbean women in communication for development;

report of a workshop. (1975) (MEDIOS DE 
COMUNICACION DE MASAS) (COMUNICACION DE MASAS) 
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)

32-176 Lincamientos del Plan de Mediano Plazo 1979-1982: 
sector de bienestar social. (1978) (BIENESTAR 
S0CIAL+) (SERVICIOS SOCIALES) (DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD) (JUVENTUD) (POLITICA DE DESARROLLO) 
(PLANIFICACION SOCIAL) (PLANES NACIONALES)

NACIONALIZACION
32-127 Empresas del area de la propiedad social y mixta.

(1971) (EMPRESAS PUBLICAS) (EMPRESAS MIXTAS) 
(DIRECTORIO) (BANCOS) (ACTIVIDAD BANCARIA)

32-132 XV Aniversario de la nacionalización de la banca.
(1976) (BANCOS) (DIVISAS) (POLITICA FINANCIERA) 

32-231 Análisis de los planes para 1971 de 38 empresas 
publicas mixtas. (1971) (PLANES 0PERATIV0S+) 
(EMPRESAS PUBLICAS) (EMPRESAS MIXTAS) SOCIALISMO) 
(PRODUCCION INDUSTRIAL) (INVERSIONES INDUSTRIALES) 
RECURSOS HUMANOS) (RECURSOS FINANCIEROS)
(DIRECTORIO) (PROYECTOS DE INVERSION+ >

NECESIDADES BASICAS
32-032 Tendencias básicas, acontecimientos recientes y 

perspectivas de la producción alimentaria del pais.
(1981) (NECESIDADES BASICAS) (NUTRICION) (ALIMENTOS) 
(PAISES EN DESARROLLO) (PRODUCCION ALIMENTARIA) 
DESARROLLO AGRICOLA)

32-266 Salud para todos ano 2000. Estrategias. (s.f.)
SALUD PUBLICA) (PLANIFICACION DE LA SALUD) 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) ( NECESIDADES BASICAS) 
(EVALUACION) (PLANES NACIONALES)

NECESIDADES DE INVERSIONES
32-169 Plan del sector publico. Parte 2: preinversion.

(1978) (PLANES NACIONALES) (SECTOR PUBLICO) 
(PROYECTOS DE DESARROLLO) (INVERSIONES PUBLICAS) 
(DATOS ESTADISTICOS)

NECESIDADES DE VIVIENDA
32-097 Housing for Jamaica. (1978) (VIVIENDA) (POLITICA DE 

VIVIENDA) (INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE) (INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCION)

32-105 Aspects of housing in the Caribbean. (1951) 
VIVIENDA) (DATOS ESTADISTICOS) (SALUD PUBLICA)

32-227 Solicitud de ayuda alimentaria presentada por el 
gobierno de Costa Rica, al Programa Mundial de 
Alimentos: Proyecto de Construcción de Viviendas
para Familias de Ingresos Minimos. (1970) (AYUDA 
ALIMENTARIA) ( PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS)
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OBSTACULOS AL DESARROLLO
32-203 Territorial aspects of the socio-economic development 

of Honduras. (1980) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(PLANES NACIONALES) (ASENTAMIENTOS HUMANOS) 
(INDUSTRIA) (TRANSPORTE) (DESARROLLO REGIONAL) (POLITICA REGIONAL)

0ECS+
32-145 Explanatory handbook on the Organisation of Eastern 

Caribbean States (OECS). (1981) (COOPERACION
REGIONAL) (ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES>

OFERTA Y DEMANDA
32-075 Producao de gusa em Minas Gerais: perspectivas de

mercado. (1971) (DESARROLLO REGIONAL) (INDUSTRIA
SIDERURGICA) (TECNOLOGIA APROPIADA)

ONUDI
32-199 Establishment of a Caribbean Centre of Industrial 

Standards: tentative project proposal. (1978)
(NORMAS) (COOPERACION REGIONAL) (NORMALIZACION) 
(METROLOGIA)

ORGANIZACION DE LA EMPRESA
32-291 Manual de organización. (s.f.) (MANUAL)

(ORGANIZACION DEL TRABAJO) (REGLAMENTOS DE EMPRESA) 
(ORGANIZACION DE LA EMPRESA > EMPRESAS PUBLICAS) 
(ECONOMIA)

ORGANIZACION DEL TRABAJO
32-082 Salud organizacional. (1979) (RESISTENCIA AL CAMBIO)

ORGANIZACION DEL TRABAJO)
32-291 Manual de organización. (s.f.) (MANUAL) (REGLAMENTOS 

DE EMPRESA) (ORGANIZACION DE LA EMPRESA > EMPRESAS 
PUBLICAS) (ECONOMIA)

ORGANIZACIONES FEMENINAS
32-071 Caribbean women in the struggle. (1975) ( MOVIMIENTOS 

SOCIALES) (MUJERES) (PAPEL SOCIAL)
ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES+

32-014 Structure of the ministries of Government. (1980)
GOBIERNO CENTRAL) (ADMINISTRACION PUBLICA)
(PARLAMENTO) (ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES+)

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES
32-145 Explanatory handbook on the Organisation of Eastern 

Caribbean States (OECS). (1981) (COOPERACION 
REGIONAL) (ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES) 
(OECS+)

PAISES EN DESARROLLO
32-022 Factores agricolas en planificación y desarrollo 

regional. (1980) (PLANIFICACION AGRICOLA)
(DESARROLLO REGIONAL) (INGENIERIA AGRICOLA)

32-032 Tendencias básicas, acontecimientos recientes y 
perspectivas de la producción alimentaria del pais.
(1981) (NECESIDADES BASICAS) (NUTRICION) (ALIMENTOS) 
(PRODUCCION ALIMENTARIA) DESARROLLO AGRICOLA)
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PERSONAL
32-104

PETROLEO
32-036
32-085

32-106

32-185

PLANES DE 
32-120

32-134

32-147

32-157

32-158

32-159
32-160

32-161

32-165

32-171

Informe del Seminario sobre Programas de 
Adiestramiento para el Sector Publico, del 6 al 15 
de marzo de 1968. (1968) < PROGRAMAS DE
CAPACITACION) <METODOS DE CAPACITACION) <SECTOR
PUBLICO) < ADMINISTRACION PUBLICA)

(cont.)

Fuel and petroleum refining. (1969) <PERFILES 
INDUSTRIALES) <COMBUSTIBLES) <REFINACION)

Bases preliminares para una estrategia de desarrollo 
de la República Dominicana: I parte; versión
preliminar. (1966) <ESTRATEGIA DEL DESARROLLO)
<SECTOR AGROPECUARIO) <INDUSTRIA AZUCARERA) 
<DESARROLLO INDUSTRIAL) <TRANSPORTE) <ENERGIA)
<DESARROLLO SOCIAL) <P0LITICA SOCIAL) <EDUCACI0N) 
<VIVIENDA) <SALUD) <P0LITICA AGRARIA)

Energy resources in the CDCC member countries. (1980 
) <RECURSOS ENERGETICOS) <GAS NATURAL) <DAT0S
ESTADISTICOS) <BI0MASA> <ENERGIA SOLAR) <ENERGIA 
GEOTERMICA)

Plan Nacional de Energia, 1979-1983. (s.f.) <PLANES
DE DESARROLLO) <PLANES NACIONALES) <ENERGIA)
<POLITICA ENERGETICA)

DESARROLLO
Papel de la industria en la planeacion. (1980)

PLANIFICACION INDUSTRIAL) PLANIFICACION NACIONAL) 
<DESARROLLO INDUSTRIAL) <INTERVENCION DEL ESTADO) 

Economic report: the status of investment and
development programs, the Dominican Republic 1979.
(1979) CCONDICIONES ECONOMICAS) PATOS ESTADISTICOS) 

Informe de la delegación de Guatemala sobre planes 
para el desarrollo económico y social. (1961) 
<DESARROLLO ECONOMICO) PLANIFICACION) < PLANES 
NACIONALES) <INVERSIONES> (INVERSIONES PUBLICAS) 

Plano Básico de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico 1980-1985, 3. (1980) (CIENCIA)
(TECNOLOGIA) (POLITICA CIENTIFICA) (PLANES
NACIONALES) (TECNOLOGIA APROPIADA)

British Honduras (Belize) development plan 1964-70. 
(s.f.) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
(AGRICULTURA) (PROYECTOS DE DESARROLLO)

Belize: draft development plan 1974-1976. (s.f.)
PLANES DE DESARROLLO) (PLANIFICACION SECTORIAL) 

Economic plan of Belize. (1980) (PLANES DE 
DESARROLLO) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
(SERVICIOS SOCIALES) (AGRICULTURA) ( INDUSTRIA)
(ENERGIA) (TURISMO)

Anteriores planes de desarrollo. (1972) (PLANES DE 
DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) (ANALISIS COMPARATIVO)

Dominica National Structure Plan 1976-1990: main
report. (1976) (PROYECTOS DE DESARROLLO)
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (PLANIFICACION
NACIONAL)

Plan 1955-1960: desarrollo económico de Guatemala.
(1957) (DESARROLLO ECONOMICO) (PLANIFICACION) 
(INVERSIONES PUBLICAS) (POLITICA ECONOMICA)
(CRECIMIENTO ECONOMICO)
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PLANES NACIONALES (cont.)
32-157 Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico 1980-1985, 3. (1980) <PLANES DE
DESARROLLO > <CIENCIA> (TECNOLOGIA) (POLITICA 
CIENTIFICA) (TECNOLOGIA APROPIADA)

32-161 Anteriores planes de desarrollo. (1972) (PLANES DE 
DESARROLLO) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (ANALISIS 
COMPARATIVO)

32-163 Plan para la organización del fútbol aficionado.
(1978) (DEPORTE) (REGLAMENTACIONES)

32-168 Plan de desarrollo integral del Departamento de Baja 
Verapaz: plan operativo 1980. (1979) (PLANES
0PERATIV0S+) (PLANES REGIONALES)

32-169 Plan del sector publico. Parte 2: preinversion.
(1978) (SECTOR PUBLICO) (PROYECTOS DE DESARROLLO) 
(INVERSIONES PUBLICAS) (NECESIDADES DE INVERSIONES) 
(DATOS ESTADISTICOS)

32-170 Plan del sector publico. Parte 4: desarrollo
administrativo; resumen. (1978) (PLANIFICACION 
SECTORIAL) (SECTOR PUBLICO) (POLITICA GUBERNAMENTAL) 
(PROYECTOS DE DESARROLLO)

32-173 Plan cuadrienal 1979-1982. (1979) (INVERSIONES
PUBLICAS) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) 
(DESARROLLO RURAL) DESARROLLO ECONOMICO) (POLITICA 
DE DESARROLLO) (PROGRAMA DE TRABAJO) (PROGRAMAS DE 
CAPACITACION) (DESARROLLO DE LA COMUNIDAD)

32-174 Plan nacional de alfabetización: proyecto de
alfabetización intensiva y seguimiento. Proyecto de 
desarrollo de la educación rural y marginal urbana: 
síntesis de documentos. (1981) (ALFABETIZACION > 
PLANES NACIONALES) (EDUCACION) (POLITICA
EDUCACIONAL)

32-175 Plan Nacional de Desarrollo Industrial: plan
operativo ano 1975. (1979) (PLANES OPERATIVOS+)
(PLANIFICACION INDUSTRIAL) (PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO) (PRODUCCION INDUSTRIAL) (DESARROLLO 
INDUSTRIAL) (SECTOR INDUSTRIAL)

32-176 Lineamientos del Plan de Mediano Plazo 1979-1982:
sector de bienestar social. (1978) (BIENESTAR 
S0CIAL+) (SERVICIOS SOCIALES) (DESARROLLO DE LA 
COMUNIDAD) (JUVENTUD) (POLITICA DE DESARROLLO) 
(PLANIFICACION SOCIAL) (MUJERES)

32-177 Plan de acción social (PASO), 1980-1982. (1980)
PLANES NACIONALES) (NIVEL DE VIDA) (PLANIFICACION 
SOCIAL) (PROYECTOS DE INVERSION+) (DESARROLLO
SOCIAL)

32-180 Plan operativo nacional anual, 1982. (1982) (PLANES
NACIONALES) (PLANIFICACION DE PROGRAMAS)
(PLANIFICACION DE LA SALUD) (PLANES 0PERATIV0S+) 

32-181 Plan Nacional de Desarrollo Administrativo, 1979-1983.
(s.f.) (PLANES DE DESARROLLO) (REFORMAS
ADMINISTRATIVAS) (ADMINISTRACION PUBLICA)

32-182 Plan Nacional de Educación, 1979-1983. (s.f.)
PLANES DE DESARROLLO) (POLITICA EDUCACIONAL) 
(PLANIFICACION DE LA EDUCACION) (PROYECTOS DE 
EDUCACION)

32-183 Plan Nacional de Vivienda, 1979-1983. (s.f.)
PLANES DE DESARROLLO) (POLITICA DE VIVIENDA) 
(VIVIENDA)
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PLANES OPERATIVOS+
32-166 Plan operativo anual 1981: Departamento de San

Marcos. (1980) (PLANIFICACION REGIONAL) (PROYECTOS 
DE DESARROLLO) (DESARROLLO REGIONAL) (PROYECCIONES 
ECONOMICAS) (PLANIFICACION SECTORIAL)

32-168 Plan de desarrollo integral del Departamento de Baja 
Verapaz: plan operativo 1980. (1979) (PLANES
REGIONALES) (PLANES NACIONALES)

32-175 Plan Nacional de Desarrollo Industrial: plan
operativo ano 1975. (1979) (PLANES NACIONALES)
(PLANIFICACION INDUSTRIAL) (PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO) (PRODUCCION INDUSTRIAL) (DESARROLLO 
INDUSTRIAL) (SECTOR INDUSTRIAL)

32-180 Plan operativo nacional anual, 1982. (1982) (PLANES
NACIONALES) (PLANIFICACION DE PROGRAMAS)
(PLANIFICACION DE LA SALUD) (PLANES OPERATIV0S+) 

32-195 Plan de acción del gobierno Nacional a corto plazo.
(1979) (POLITICA GUBERNAMENTAL) (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) (CORTO PLAZO)

32-231 Análisis de los planes para 1971 de 38 empresas 
publicas mixtas. (1971) (EMPRESAS PUBLICAS) 
(EMPRESAS MIXTAS) SOCIALISMO) (NACIONALIZACION) 
(PRODUCCION INDUSTRIAL) (INVERSIONES INDUSTRIALES) 
RECURSOS HUMANOS) (RECURSOS FINANCIEROS)
(DIRECTORIO) (PROYECTOS DE INVERSION+ >

32-232 Plan operativo de inversiones publicas para 1972.
(1972) (PLANES NACIONALES) (POLITICA DE INVERSIONES) 
(INVERSIONES PUBLICAS) (INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE) (INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION) 
(INFRAESTRUCTURA ECONOMICA) (DESARROLLO AGRICOLA)
(DESARROLLO SOCIAL) (DATOS ESTADISTICOS)

32-236 Plan operativo 1977. (1976) (AGRICULTURA)
(DIAGNOSTICO) (CREDITO AGRICOLA) (INVERSIONES
AGRICOLAS) (PROGRAMAS DE FINANCIACION) (PROYECTOS 
AGRICOLAS) (PROGRAMAS DE INVESTIGACION)
(INVESTIGACION AGRICOLA) (PLANIFICACION AGRICOLA) 
(POLITICA AGRARIA)

PLANES REGIONALES
32-152 Programa de acao do Governo para o Territorio Federal 

Roraima, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(MEDIO AMBIENTE FISICO) (APROVECHAMIENTO DEL SUELO) 
(RECURSOS MINERALES) (RECURSOS FORESTALES)
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (CONDICIONES DE VIDA)
(RECURSOS HUMANOS) (SERVICIOS PUBLICOS) (DESARROLLO 
AGRICOLA) (DESARROLLO INDUSTRIAL) (POLITICA
REGIONAL) (PLANIFICACION REGIONAL)

32-153 Programa da acao do Governo para a Regiao
Centro-Oeste, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (MEDIO AMBIENTE FISICO) 
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (ASPECTOS SOCIALES)
(ASPECTOS ECONOMICOS) (DESARROLLO AGRICOLA)
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(POLITICA REGIONAL)

32-154 Programa de acao do Governo para o Nordeste; versao
preliminar. (1975) (DESARROLLO REGIONAL) (MEDIO
AMBIENTE FISICO) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO)
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA)
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (DESARROLLO PESQUERO)

241



PLANIFICACION (cont.)
SOCIAL) <PLANIFICACION URBANA)

PLANIFICACION AGRICOLA
32-022 Factores agrícolas en planificación y desarrollo 

regional. (1980) (PAISES EN DESARROLLO) (DESARROLLO 
REGIONAL) (INGENIERIA AGRICOLA)

32-196 Plan Agropecuario: antecedentes, características,
realizaciones y significado en el desarrollo 
ganadero del Uruguay. (1972 ) (PLANES NACIONALES) 
(POLITICA AGRARIA) (LEGISLACION) GANADERIA)

32-236 Plan operativo 1977. (1976) (PLANES 0PERATIV0S+)
(AGRICULTURA) (DIAGNOSTICO) (CREDITO AGRICOLA)
(INVERSIONES AGRICOLAS) (PROGRAMAS DE FINANCIACION) 
(PROYECTOS AGRICOLAS) (PROGRAMAS DE INVESTIGACION) 
(INVESTIGACION AGRICOLA) (POLITICA AGRARIA)

32-261 Performance of the agricultural sector in Barbados 
1946-75. (s.f.) "(GRANJAS) (TAMAÑO DE LA GRANJA)
(IMPORTACIONES) (USO DE LA TIERRA) (EMPLEO)
(PRODUCTO INTERNO BRUTO) (GASTOS PUBLICOS) 
(DESARROLLO AGRICOLA) (POTENCIAL AGRICOLA) (POLITICA 
AGRARIA) (SECTOR AGROPECUARIO)

32-265 Evaluación de la política agrícola: análisis de
restricciones del proceso. (s.f.) (DESARROLLO
AGRICOLA) (PLANES DE DESARROLLO) (EVALUACION)

32-286 Principios para un sistema de modelos
economico-matematicos en la planificación
agropecuaria. (1976) ( PRODUCCION AGRICOLA)
(MODELOS MATEMATICOS) (MODELOS ECONOMICOS)
(ECONOMETRIA)

32-298 Bibliografía sobre planificación. (1981)
BIBLIOGRAFIA) (PLANIFICACION) (PLANIFICACION DE LA
EDUCACION) (PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA)
(PLANIFICACION DE LA SALUD) (PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO) (PLANIFICACION DEL TRANSPORTE) 
(PLANIFICACION ECONOMICA) (PLANIFICACION INDUSTRIAL) 
(PLANIFICACION NACIONAL) (PLANIFICACION PESQUERA) 
(PLANIFICACION REGIONAL) (PLANIFICACION SOCIAL)
(PLANIFICACION URBANA)

PLANIFICACION ALIMENTARIA32-229 Caribbean regional food plan project; a technical 
report on the work executed by CARDI up to 31 March
1980. (1980) (PROYECTOS AGRICOLAS) (SISTEMAS
AGRICOLAS) (AGRICULTURA) (ASISTENCIA TECNICA)

PLANIFICACION DE LA EDUCACION
32-044 Política y estructura del sistema educativo. (1979) 

(ENSEÑANZA A DISTANCIA) (ENSEÑANZA SUPERIOR) 
(LEGISLACION) (SISTEMAS DE ENSEÑANZA)

32-051 Sector de educación: situación y alternativas para su
tratamiento. (1978) (EDUCACION PREESC0LAR)
(ENSEÑANZA PRIMARIA) ( ENSEÑANZA SECUNDARIA) 
(FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACI0N+) (PLANIFICACION DE 
LA EDUCACION) (DATOS ESTADISTICOS)

32-053 Modelo demoeconomico social de Honduras: submodelo de
educación; documento para discusión. (s.f.) 
(METODOS DE PLANIFICACION) (COSTO DE LA EDUCACION)
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PLANIFICACION DE LA SALUD (cont.)
32-180 Plan operativo nacional anual, 1982. (1982) (PLANES

NACIONALES) (PLANIFICACION DE PROGRAMAS) (PLANES 
0PERATIV0S+)

32-184 Plan Nacional de Salud, 1979-1983. (s.f.) (PLANES DE
DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (POLITICA DE SALUD) 

32-266 Salud para todos ano 2000. Estrategias. (s.f.)
SALUD PUBLICA) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
NECESIDADES BASICAS) (EVALUACION) (PLANES
NACIONALES)

32-298 Bibliografia sobre planificación. (1981)
BIBLIOGRAFIA) (PLANIFICACION) (PLANIFICACION
AGRICOLA) (PLANIFICACION DE LA EDUCACION) 
(PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA) (PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO) (PLANIFICACION DEL TRANSPORTE) 
(PLANIFICACION ECONOMICA) (PLANIFICACION INDUSTRIAL) 
(PLANIFICACION NACIONAL) (PLANIFICACION PESQUERA) 
(PLANIFICACION REGIONAL) (PLANIFICACION SOCIAL)
(PLANIFICACION URBANA)

PLANIFICACION DE PROGRAMAS
32-025 Directrices para el desarrollo del departamento de 

Totonicapan. (1980) (NORMAS) (ESPECIFICACIONES) 
(DESARROLLO REGIONAL) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(RECURSOS NATURALES)

32-027 Directrices para el desarrollo del departamento de 
Totonicapan; sintesis. (1980) (DESARROLLO REGIONAL) 
(PLANIFICACION REGIONAL) (RECURSOS NATURALES)

32-180 Plan operativo nacional anual, 1982. (1982) (PLANES
NACIONALES) (PLANIFICACION DE LA SALUD) (PLANES
OPERATIVOS+)

PLANIFICACION DEL DESARROLLO
32-086 Bases para el desarrollo nacional análisis de los

problemas y perspectivas de la economia dominicana: 
borrador preliminar. (1965) (DESARROLLO AGRICOLA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (DESARROLLO DEL RIEGO)
(ENERGIA HIDROELECTRICA) (ASPECTOS FINANCIEROS)
(RECESION ECONOMICA) (DATOS ESTADISTICOS)

32-100 Regional planning from the perspective of national 
development in Suriname. (1980) (PLANIFICACION 
REGIONAL) (PLANO NACIONAL) PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO)

32-175 Plan Nacional de Desarrollo Industrial: plan
operativo ano 1975. (1979) (PLANES 0PERATIV0S+)
(PLANES NACIONALES) (PLANIFICACION INDUSTRIAL) 
(PRODUCCION INDUSTRIAL) (DESARROLLO INDUSTRIAL)
(SECTOR INDUSTRIAL)

32-178 Development planning and plan implementation in 
Guyana. (1968) (IMPLEMENTACION DEL PLAN)

32-190 Plan Nacional de Desarrollo 1979-1983: sintesis.
(s.f.) (PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) 
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (POLITICA DE
DESARROLLO) (PLANIFICACION SECTORIAL)

32-215 Development planning in St. Vincent. (1980) 
PLANIFICACION DEL DESARROLLO)

32-298 Bibliografia sobre planificación. (1981)
BIBLIOGRAFIA) (PLANIFICACION) (PLANIFICACION
AGRICOLA) (PLANIFICACION DE LA EDUCACION) 
(PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA) (PLANIFICACION DE
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32-298 Bibliografía sobre planificación. (1981)
BIBLIOGRAFIA) <PLANIFICACION) PLANIFICACION
AGRICOLA) <PLANIFICACION DE LA EDUCACION) 
<PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA) <PLANIFICACION DE 
LA SALUD) <PLANIFICACION DEL DESARROLLO) 
<PLANIFICACION DEL TRANSPORTE) PLANIFICACION
ECONOMICA) <PLANIFICACION NACIONAL) PLANIFICACION 
PESQUERA) <PLANIFICACION REGIONAL) <PLANIFICACION 
SOCIAL) <PLANIFICACION URBANA)

PLANIFICACION INDUSTRIAL (cont.)

PLANIFICACION NACIONAL
32-057 Análisis de la situación del Sistema Nacional de 

Planificación; documento para discusión. (1980) 
(SISTEMAS DE PLANIFICACION)

32-058 Actual situation in the planning system in Honduras.
(1980) (SISTEMAS DE PLANIFICACION) (MARCO 
INSTITUCIONAL) (PLANIFICACION REGIONAL)
(ADMINISTRACION PUBLICA) (PLANIFICACION SECTORIAL) (PROYECTOS DE DESARROLLO) (PRESUPUESTO NACIONAL) 

32-084 Formulación de conclusiones y recomendaciones de las 
comisiones de trabajo. (s.f.) (REFORMAS
ADMINISTRATIVAS) (ADMINISTRACION PUBLICA)
(REGIONALIZACION > (SEMINARIO) (ASIGNACION DE
RECURSOS) (INFORME DE REUNION)

32-120 Papel de la industria en la planeacion. (1980)
PLANIFICACION INDUSTRIAL) (PLANES DE DESARROLLO) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (INTERVENCION DEL ESTADO) 

32-128 Explicación gráfica del sistema de planificación 
nacional y del contenido y alcances de la reforma 
administrativa en Costa Rica. (s.f.) (MARCO
INSTITUCIONAL) (ADMINISTRACION PUBLICA) ( GOBIERNO) 
(REFORMAS ADMINISTRATIVAS) (GRAFICOS)

32-165 Dominica National 'Structure Plan 1976-1990: main
report. (1976) (PLANES DE DESARROLLO) (PROYECTOS DE 
DESARROLLO) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)

32-210 Decretos que crean las diferentes comisiones y 
consejos. (1980) (LEGISLACION) (INFORMATICA)
(COOPERACION INTERNACIONAL) ( FINANCIAMIENTO)

32-298 Bibliografía sobre planificación. (1981)
BIBLIOGRAFIA) (PLANIFICACION) (PLANIFICACION
AGRICOLA) (PLANIFICACION DE LA EDUCACION)
(PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA) (PLANIFICACION DE 
LA SALUD) (PLANIFICACION DEL DESARROLLO) 
(PLANIFICACION DEL TRANSPORTE) (PLANIFICACION 
ECONOMICA) (PLANIFICACION INDUSTRIAL) (PLANIFICACION 
PESQUERA) (PLANIFICACION REGIONAL) (PLANIFICACION 
SOCIAL) (PLANIFICACION URBANA)

PLANIFICACION PESQUERA
32-298 Bibliografía sobre planificación. (1981)

BIBLIOGRAFIA) (PLANIFICACION) (PLANIFICACION
AGRICOLA) (PLANIFICACION DE LA EDUCACION) 
(PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA) (PLANIFICACION DE 
LA SALUD) (PLANIFICACION DEL DESARROLLO) 
(PLANIFICACION DEL TRANSPORTE) (PLANIFICACION
ECONOMICA) (PLANIFICACION INDUSTRIAL) (PLANIFICACION 
NACIONAL) (PLANIFICACION PESQUERA) (PLANIFICACION 
REGIONAL) (PLANIFICACION SOCIAL) (PLANIFICACION 
URBANA)
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PLANIFICACION REGIONAL (cont.)
<POLITICA REGIONAL) <PLANES REGIONALES)

32-154 Programa de acao do Governo para o Nordeste; versao 
preliminar. (1975) (DESARROLLO REGIONAL) (MEDIO
AMBIENTE FISICO) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA)(DESARROLLO INDUSTRIAL) (DESARROLLO PESQUERO)
(DESARROLLO FORESTAL) (ASPECTOS SOCIALES) (ASPECTOS 
ECONOMICOS) (POLITICA REGIONAL) (PLANES REGIONALES) 

32-156 Programa de acao do Governo para o Vale do Sao
Francisco, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (MEDIO AMBIENTE FISICO) 
(POTENCIAL DE DESARROLLO) (DESARROLLO AGRICOLA)
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (ASPECTOS SOCIALES) 
(ASPECTOS ECONOMICOS) ( POLITICA REGIONAL) (PLANES 
REGIONALES)

32-166 Plan operativo anual 1981: Departamento de San
Marcos. (1980) (PLANES 0PERATIV0S+) (PROYECTOS DE 
DESARROLLO) (DESARROLLO REGIONAL) (PROYECCIONES 
ECONOMICAS) (PLANIFICACION SECTORIAL)

32-203 Territorial aspects of the socio-economic development
of Honduras. (1980) (PLANES NACIONALES)
(ASENTAMIENTOS HUMANOS) (INDUSTRIA) (TRANSPORTE) 
(OBSTACULOS AL DESARROLLO) (DESARROLLO REGIONAL)
(POLITICA REGIONAL)

32-267 Desarrollo regional en Venezuela, pasado, presente y
futuro: trabajos presentados. (1982)
(REGIONALIZACION) (DESCENTRALIZACION) (DESARROLLO 
REGIONAL)

32-289 Segundo Seminario Regional de Planificación: 
organización y documentos aprobados. (1980) (CONF) 
(CORTO PLAZO) (SISTEMAS DE PLANIFICACION) (METODOS 
DE PLANIFICACION) (INFORME DE REUNION)

32-290 Informe final del II Seminario Regional de
Planificacion de Piura-Tumbes 1980. (1980) (INFORME
DE REUNION) (PLANIFICACION REGIONAL) (SISTEMAS DE 
PLANIFICACION) (METODOS DE PLANIFICACION) (CORTO 
PLAZO)

32-298 Bibliografia sobre planificación. (1981)
BIBLIOGRAFIA) (PLANIFICACION) (PLANIFICACION
AGRICOLA) (PLANIFICACION DE LA EDUCACION) 
(PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA) (PLANIFICACION DE 
LA SALUD) (PLANIFICACION DEL DESARROLLO)
(PLANIFICACION DEL TRANSPORTE) (PLANIFICACION
ECONOMICA) (PLANIFICACION INDUSTRIAL) (PLANIFICACION 
NACIONAL) (PLANIFICACION PESQUERA) (PLANIFICACION 
SOCIAL) (PLANIFICACION URBANA)

PLANIFICACION SECTORIAL
32-058 Actual situation in the planning system in Honduras.

(1980) (SISTEMAS DE PLANIFICACION) (MARCO 
INSTITUCIONAL) (PLANIFICACION REGIONAL)
(PLANIFICACION NACIONAL) (ADMINISTRACION PUBLICA) 
(PLANIFICACION SECTORIAL) (PROYECTOS DE DESARROLLO) 
(PRESUPUESTO NACIONAL)

32-159 Belize: draft development plan 1974-1976. (s.f.)
PLANES DE DESARROLLO)

32-166 Plan operativo anual 1981: Departamento de San
Marcos. (1980) (PLANES 0PERATIV0S+) (PLANIFICACION 
REGIONAL) (PROYECTOS DE DESARROLLO) (DESARROLLO
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NACIONAL) (PLANIFICACION PESQUERA) (PLANIFICACION 
REGIONAL) (PLANIFICACION SOCIAL)

PLANIFICACION URBANA (cont.)

PLANO NACIONAL
32-093 Regional system as an agency for development. (1976 ) 

(GOBIERNO REGIONAL) (DESARROLLO REGIONAL)
32-100 Regional planning from the perspective of national 

development in Suriname. (1980) (PLANIFICACION 
REGIONAL) PLANIFICACION DEL DESARROLLO)

32-249 Report on the establishment and activities of the 
National Scientific Advisory Council, 1968-1973.
(1974) (POLITICA CIENTIFICA) (ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS)

PLURALISMO CULTURAL
32-063 Race, social class and the origins of occupational 

elites in Trinidad and Tobago. (1976) (RELACIONES 
RACIALES) (PLURALISMO CULTURAL) (CLASES SOCIALES) 
(ESTRUCTURA DEL EMPLEO) (POBLACION) (COMPOSICION DE 
LA POBLACION) (CLASE ALTA) (CLASE MEDIA) (CLASE 
BAJA) (BACTERIAS)

PNUD
32-113 Improving agricultural research preparatory

assistance: Caribbean; project findings and
recommendations. (1980) (PROYECTOS AGRICOLAS) (FAO) 
(INVESTIGACION AGRICOLA) (MARCO INSTITUCIONAL)

32-179 Co-operative Republic of Guyana country proposal for 
United Nations Development Programme Assistance 
1977-1981. (1976) (AYUDA AL DESARROLLO) (PROYECTOS
DE DESARROLLO)

PNUMA
32-205 Caribbean environmental plan taking shape. (1980)

PNUMA) (CEPAL) (PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE) 
(ADMINISTRACION AMBIENTAL) (PLANES REGIONALES)

POBLACION
32-026 Directrices para el desarrollo del departamento de San 

Marcos; sintesis. (1980) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(DESARROLLO REGIONAL) ( RECURSOS NATURALES)

32-028 Encuesta de migración Ciudad Guayana y Ciudad Bolivar, 
ano 1979. (1981) (ENCUESTAS) (MIGRACIONES INTERNAS)
(DATOS ESTADISTICOS)

32-031 Estadisticas de la Región Guayana, 1980. (1981)
CLIMA) (CONDICIONES SOCIALES) (CONDICIONES
ECONOMICAS) (DATOS ESTADISTICOS)

32-062 Alto Parana: diagnostico de la región; análisis
critico de la bibliografía existente. (1978) 
(ANALISIS REGIONAL) (RECURSOS HUMANOS > ANALISIS 
DEMOGRAFICO) (PROYECTOS DE INVESTIGACION) (PROGRAMAS 
DE INVESTIGACION > REFORMAS AGRARIAS)
(COLONIZACI0N+) (MIGRACIONES) (INDICADORES
ECONOMICOS) (EDUCACION) (SALUD) (VIVIENDA)
(AGRICULTURA) (INDUSTRIA) (COMERCIO) ( TRANSPORTE) 
(TELEC 0MUNICAC10NES>

32-063 Race, social class and the origins of occupational 
elites in Trinidad and Tobago. (1976) (RELACIONES 
RACIALES) (PLURALISMO CULTURAL) (CLASES SOCIALES)
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POLITICA
32-261

POLITICA
32-189

POLITICA
32-149

POLITICA
32-157

32-238
32-249

32-270

32-294

POLITICA
32-150

POLITICA
32-150

POLITICA
32-001

POLITICA
32-074

POLITICA
32-136

32-148

AGRARIA (cont.)
Performance of the agricultural sector in Barbados 

1946-75. (s.f.) (GRANJAS) (TAMAÑO DE LA GRANJA)
(IMPORTACIONES) (USO DE LA TIERRA) (EMPLEO) 
(PRODUCTO INTERNO BRUTO) (GASTOS PUBLICOS) 
(DESARROLLO AGRICOLA) (POTENCIAL AGRICOLA) 
(PLANIFICACION AGRICOLA) (SECTOR AGROPECUARIO)

AMBIENTAL
Plan Nacional de Ordenamiento del Medio Ambiente, 

1979-1983. (s.f.) (PLANES DE DESARROLLO) (PLANES
NACIONALES) (MEDIO AMBIENTE) (PROYECTOS DE 
DESARROLLO)

ARANCELARIA
Política arancelaria. (1980) (POLITICA ARANCELARIA ) 

PROTECCIONISMO)
CIENTIFICA
Plano Básico de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico 1980-1985, 3. (1980) (PLANES DE
DESARROLLO) (CIENCIA) (TECNOLOGIA) (PLANES
NACIONALES) (TECNOLOGIA APROPIADA)

Politica cientifico-tecnologica en Guatemala. (1979 ) 
(EDUCACION) (POLITICA EDUCACIONAL)

Report on the establishment and activities of the 
National Scientific Advisory Council, 1968-1973.
(1974) (PLANO NACIONAL) (ASPECTOS ADMINISTRATIVOS)

Survey of Jamaican science and technology research 
institutions and preliminary outline of development 
needs. (s.f.) ( TECNOLOGIA) (INVESTIGACION)

Guidelines for the preparation of national reports on 
the present state and trends in national science and 
technology policies. (1981) (MANUAL) (METODOLOGIA) 
(CIENCIA) (TECNOLOGIA) (INFORME TECNICO)

COMERCIAL
Nueva politica económica: evolución y perspectivas.

(1979) (POLITICA COMERCIAL INTERNACIONAL)
COMERCIAL INTERNACIONALNueva politica económica: evolución y perspectivas.

(1979) (POLITICA COMERCIAL)
CREDITICIA
Banca central. (1980) (BANCOS CENTRALES) (POLITICA 

MONETARIA) (SISTEMAS BANCARIOS) (DATOS ESTADISTICOS)
DE CRECIMIENTO
Remarles on "Limits to growth in tourism". (1980) 

TURISMO) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO)
DE DESARROLLO
Politica de desarrollo del sector telecomunicaciones y 

correos. (1975) (TELECOMUNICACIONES) (SERVICIO 
POSTAL)

Report of the review team to inquire into the Malabar 
2.200 housing and the centralised racing complex 
projects: July 1981. (1981) (OBRAS PUBLICAS)
(EVALUACION DE PROYECTOS) (INSTALACIONES DEPORTIVAS)
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POLITICA
32-233

POLITICA
32-033

32-098

POLITICA
32-047

32-054

32-184

32-235

POLITICA
32-097

32-155

32-183
32-235

POLITICA
32-012

32-018

DE INVERSIONES (cont.)
ESTADISTICOS) <PLANES 0PERATIV0S+)

Plan de Inversiones Publicas, 1971-1973; versión 
preliminar. (1971) <PLANES NACIONALES) <INVERSIONES 
AGRICOLAS) <INVERSIONES INDUSTRIALES) <INVERSIONES 
PUBLICAS) <DATOS ESTADISTICOS)

DE POBLACION
Population and economic development in St. 

Kitts-Nevis. (1974) (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) (MANO
DE OBRA) (EMPLEO) (DESEMPLEO) (SUPERPOBLACION) 
(PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA) (POLITICA DE 
EMPLEO)

Situación demográfica de Panama. (1981) ( CRECIMIENTO 
DEMOGRAFICO) (DISTRIBUCION DE LA POBLACION) 
(POLITICA DE POBLACION >

DE SALUD
Luchas por el seguro social en Costa Rica. (1980) 

REFORMA SOCIAL) (SERVICIOS DE SALUD) (PLANIFICACION 
DE LA SALUD)

Sistema de supervisión de los servicios de salud en 
Honduras dentro de la politica de extensión de la 
cobertura. (1978) ( SALUD PUBLICA) (SERVICIOS DE 
SALUD) (SUPERVISORES) (PLANIFICACION DE LA SALUD) 
POLITICA DE SALUD)

Plan Nacional de Salud, 1979-1983. (s.f.) (PLANES DE
DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (PLANIFICACION DE LA 
SALUD) (POLITICA DE SALUD)

Situación y perspectivas del Suroeste. (1978) 
DESARROLLO REGIONAL) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(ANALISIS ESPACIAL) (ANALISIS DEMOGRAFICO) (RECURSOS 
NATURALES) (POLITICA ECONOMICA) (POLITICA SOCIAL) 
(POLITICA DE VIVIENDA) (REGIONALIZACION)

DE VIVIENDA
Housing for Jamaica. (1978) (VIVIENDA) (POLITICA DE 

VIVIENDA) (NECESIDADES DE VIVIENDA) (INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE) (INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION) 

Programa de acao do Governo na area do desenvolvimento 
urbano, 1975-79. (1975) (PLANIFICACION URBANA)
(SANEAMIENTO AMBIENTAL) (PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE) (CONCENTRACION URBANA) (PROGRAMAS DE 
CAPACITACION) (DESARROLLO URBANO)

Plan Nacional de Vivienda, 1979-1983. (s.f.)
PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (VIVIENDA) 

Situación y perspectivas del Suroeste. (1978) 
DESARROLLO REGIONAL) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(ANALISIS ESPACIAL) (ANALISIS DEMOGRAFICO) (RECURSOS 
NATURALES) (POLITICA ECONOMICA) (POLITICA SOCIAL) 
(POLITICA DE SALUD) (REGIONALIZACION)

ECONOMICA
Oratoria en Honduras, desde la colonia a nuestros 

dias. (1979) (INVESTIGACION SOBRE EL DESARROLLO) 
(CULTURA) (POLITICA ECONOMICA) (POLITICA SOCIAL) 
(DISCURS0+) (ECONOMIA)

Informe económico de 1978. (1979) (POLITICA
ECONOMICA) (SECTOR PUBLICO) (COMERCIO EXTERIOR) 
(PRECIOS) (SALARIOS) (CREDITO)
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POLITICA
32-056

32-132

POLITICA
32-020

32-102

32-288

POLITICA
32-102

POLITICA
32-170

32-195

32-263

POLITICA
32-126

32-192

POLITICA
32-002

FAMILIAR
Familia en Costa Rica. (1979) <FAMILIA> (FECUNDIDAD) 

PLANIFICACION FAMILIAR) (TAMAÑO DE LA FAMILIA) 
(DATOS ESTADISTICOS)

FINANCIERA
Estudios monetarios y financieros de Honduras. (1981 

) (METODOS DE INVESTIGACION) (ANALISIS MATEMATICO) 
(PROYECTOS DE DESARROLLO) (EVALUACION ECONOMICA) 
(EVALUACION) (MACROECONOMIA)

XV Aniversario de la nacionalización de la banca. 
(1976) (BANCOS) (NACIONALIZACION) (DIVISAS)

FISCAL
Investigaciones sobre la problemática agropecuaria 

actual: 1975-76. (1977) (EMPRESAS ‘AGRICOLAS)
(ECONOMIA AGRARIA) INVESTIGACION AGRICOLA) (ANALISIS 
ECONOMICO)

Rol de la agropecuaria en el Uruguay que busca su 
desarrollo. (1978) (DESARROLLO ECONOMICO)
(INDICADORES ECONOMICOS) (RECURSQS ECONOMICOS)
(POLITICA AGRARIA) (POLITICA FORESTAL)

Modelo demoeconomico social de Honduras: submodelo de
gobierno; documento para discusión. (s.f.) (DEUDA 
PUBLICA) (CRECIMIENTO ECONOMICO) (GASTOS PUBLICOS) 
(GOBIERNO) (INVERSIONES PUBLICAS) (METODOLOGIA) 
(INGRESO NACIONAL)

FORESTAL
Rol de la agropecuaria en el Uruguay que busca su 

desarrollo. (1978) (DESARROLLO ECONOMICO)
(INDICADORES ECONOMICOS) (RECURSOS ECONOMICOS)
(POLITICA AGRARIA) (POLITICA FISCAL)

GUBERNAMENTAL
Plan del sector publico. Parte 4: desarrollo

administrativo; resumen. (1978) (PLANES NACIONALES) 
(PLANIFICACION SECTORIAL) (SECTOR PUBLICO) 
(PROYECTOS DE DESARROLLO)

Plan de acción del gobierno Nacional a corto plazo.
(1979) (PLANES 0PERATIV0S+) (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) (CORTO PLAZO)

Hechos y cifras. (1982) (INFORME DE ACTIVIDADES)
(EVALUACION) (GOBIERNO CENTRAL)

INDUSTRIAL
Función y organización del sistema de empresas del 

area social y mixta. (1971) (EMPRESAS PUBLICAS) 
(EMPRESAS MIXTAS) (SOCIALISMO) POLITICA INDUSTRIAL) 
(INDUSTRIA NACIONALIZADA) (PARTICIPACION DE LOS 
TRABAJADORES)

Plan Industrial, 1979-1983. (1980) (PLANES DE
DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (PLANIFICACION 
INDUSTRIAL) INVERSIONES) (FINANCIAMIENTO)
(INVERSIONES INDUSTRIALES) (SECTOR INDUSTRIAL)
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POLITICA SOCIAL
32-012 Oratoria en Honduras, desde la colonia a nuestros 

dias. (1979) (INVESTIGACION SOBRE EL DESARROLLO) 
(CULTURA) (POLITICA ECONOMICA) (DISCURS0+)
(ECONOMIA)

32-085 Eases preliminares para una estrategia de desarrollo 
de la República Dominicana: I parte; versión
preliminar. (1966) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(SECTOR AGROPECUARIO) (INDUSTRIA AZUCARERA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (TRANSPORTE) (ENERGIA) 
(PETROLEO) (DESARROLLO SOCIAL) (POLITICA SOCIAL) 
(EDUCACION) (VIVIENDA) (SALUD) (POLITICA AGRARIA) 

32-202 Desarrollo económico y social de la República 
Dominicana, 1972. (1973) (POLITICA ECONOMICA)
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (SECTOR PUBLICO) 
(INDUSTRIA) (SECTOR AGROPECUARIO) (TURISMO)
(MINERIA) (EDUCACION) (SALUD) (ENERGIA) (TRANSPORTE) 
(INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE) (ACUEDUCTOS) (MARCO 
INSTITUCIONAL) (PROYECTOS DE INVERSION+)
(COOPERACION TECNICA+)

32-235 Situación y perspectivas del Suroeste. (1978)
DESARROLLO REGIONAL) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(ANALISIS ESPACIAL) (ANALISIS DEMOGRAFICO) (RECURSOS 
NATURALES) (POLITICA ECONOMICA) (POLITICA DE SALUD) 
(POLITICA DE VIVIENDA) (REGIONALIZACION)

POTENCIAL AGRICOLA
32-061 Recursos humanos y el empleo en el plan de desarrollo.

(1975) (PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA) (RECURSOS 
HUMANOS) (POLITICA DE EMPLEO) (EMPLEO)

32-261 Performance of the agricultural sector in Barbados 
1946-75. (s.f.) (GRANJAS) (TAMAÑO DE LA GRANJA)
(IMPORTACIONES) (USO DE LA TIERRA) (EMPLEO) 
(PRODUCTO INTERNO BRUTO) (GASTOS PUBLICOS) 
(DESARROLLO AGRICOLA) (POLITICA AGRARIA)
(PLANIFICACION AGRICOLA) (SECTOR AGROPECUARIO)

POTENCIAL DE DESARROLLO
32-116 Considerations on the development of a leather

industry in the Eastern Caribbean. (1977) 
(INDUSTRIA DEL CUERO) (POTENCIAL DE DESARROLLO) 

32-152 Programa de acao do Governo para o Territorio Federal 
Roraima, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(MEDIO AMBIENTE FISICO) (APROVECHAMIENTO DEL SUELO) 
(RECURSOS MINERALES) (RECURSOS FORESTALES)
(CONDICIONES DE VIDA) (RECURSOS HUMANOS) (SERVICIOS 
PUBLICOS) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO
INDUSTRIAL) (PLANES REGIONALES) (POLITICA REGIONAL) 
(PLANIFICACION REGIONAL)

32-153 Programa da acao do Governo para a Regiao
Centro-Oeste, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (MEDIO AMBIENTE FISICO) 
(ASPECTOS SOCIALES) (ASPECTOS ECONOMICOS)
(DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO INDUSTRIAL)
(PLANIFICACION REGIONAL) (POLITICA REGIONAL) (PLANES 
REGIONALES)

32-154 Programa de acao do Governo para o Nordeste; versao 
preliminar. (1975) (DESARROLLO REGIONAL) (MEDIO 
AMBIENTE FISICO) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO)
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PRESUPUESTO NACIONAL (cont. i
<PLANIFICACION NACIONAL) <ADMINISTRACION PUBLICA) 
<PLANIFICACION SECTORIAL) (PROYECTOS DE DESARROLLO) 

32-164 Presupuesto nacional como instrumento de desarrollo.
(1979) <GASTOS PUBLICOS) <INGRESOS FISCALES)
(DEFICIT) (GOBIERNO CENTRAL) (HACIENDA PUBLICA) (DEUDA EXTERNA)

PRODUCCION
32-043 Limón 1880-1940: un estudio de la industria bananera

en Costa Rica. (1979) (BANANOS) (EXPORTACIONES) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL)

PRODUCCION AGRICOLA
32-004 Indicadores socio-economicos. (1981) (DATOS

ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS 
DEM0GRAFICAS+) (CUENTAS NACIONALES) (COMERCIO 
EXTERIOR) (BALANZA DE PAGOS) (DEUDA PUBLICA) 
(ENERGIA ELECTRICA) (TELECOMUNICACIONES) (CREDITO 
INDUSTRIAL) (SALARIOS) (SANEAMIENTO AMBIENTAL) 
(HOSPITALES) (EDUCACION) (PRESUPUESTO NACIONAL) 
(VIVIENDA)

32-029 Estudio de comercialización de los principales insumos 
agrícolas en los Valles Altos, Región de los Andes.
(1981) (MERCADEO) (FERTILIZANTES) (MAQUINARIA 
AGRICOLA)

32-045 Campesino y el capitalismo agrario de Costa Rica.
(1980) (DESARROLLO AGRICOLA) (CAMPESINOS) (TENENCIA 
DE LA TIERRA) (EXPORTACIONES) (DATOS ESTADISTICOS)

32-226 Proyecto Centro de Acopio de Tomate Lagunillas.
(1981) (TOMATES) (PROYECTOS AGRICOLAS) (MERCADEO) 
(PROYECTOS AGRICOLAS)

32-286 Principios para un sistema de modelos
economico-matematicos en la planificación
agropecuaria. (1976) ( PRODUCCION AGRICOLA)
(MODELOS MATEMATICOS) (MODELOS ECONOMICOS)
(ECONOMETRIA) (PLANIFICACION AGRICOLA)

32-292 Modelo de metas de producción para la agricultura 
extensiva del Uruguay. (1976) (POLITICA ECONOMICA) 
(PRODUCCION AGRICOLA ) PROGRAMACION LINEAL) 
(ESTADISTICAS DE PRODUCCION) (PRECIOS DE PRODUCTOS 
BASICOS)

PRODUCCION ALIMENTARIA
32-032 Tendencias básicas, acontecimientos recientes y 

perspectivas de la producción alimentaria del pais.
(1981) (NECESIDADES BASICAS) (NUTRICION) (ALIMENTOS) 
(PAISES EN DESARROLLO) DESARROLLO AGRICOLA)

32-090 Food production and availability in Grenada. (1979) 
(SUMINISTRO DE ALIMENTOS) (DATOS ESTADISTICOS)

PRODUCCION ANIMAL
32-271 Bibliografía de asuntos agropecuarios. (1982)

BIBLIOGRAFIA) (MAIZ) (SOYA) (CONTROL DE PLAGAS) 
(CARNE VACUNA)
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PRODUCTOS AGRICOLAS (cont.)
32-095 Manual técnico operativo: proyecto de producción de

granos básicos y desarrollo de la infraestructura 
rural. (1977) <PR0YECT0S AGRICOLAS) <SISTEMAS DE 
CULTIVO) <MAN0 DE OBRA) (DESARROLLO ECONOMICO)

PRODUCTOS CARNICOS
32-011 Estructuras económicas y financieras de la industria: 

matanza de ganado, preparación y conservación de 
carne, 1977, 1978, 1979. (1982) (PRODUCCION
INDUSTRIAL) (CONSUMO) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) 
(ESTRUCTURA ECONOMICA) (INDUSTRIA DE LA CARNE) 
(PRECIOS) (INVERSIONES INDUSTRIALES)

PRODUCTOS LACTEOS
32-065 Sector lechero: un aporte para el análisis de su

situación actual y perspectivas. (1975) (LECHE) 
(MERCADEO)

PROGRAMA DE ESTUDIOS
32-268 Programas generales de estudio para la formación de 

personal de los servicios de salud. (1981) 
(CATALOGO) (FORMACION PROFESIONAL) (CAPACITACION) 
(SERVICIOS DE SALUD)

PROGRAMA DE TRABAJO
32-172 Plan de Acción, 1981. (1980) (FINANCIAMIENTO)

(EVALUACION DE PROYECTOS) (PROYECCIONES ECONOMICAS) 
(CREDITO INDUSTRIAL) (PEQUEÑA INDUSTRIA)
(INVERSIONES) (ARTESANIA)

32-173 Plan cuadrienal 1979-1982. (1979) (INVERSIONES
PUBLICAS) (PLANES NACIONALES) (DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL) (DESARROLLO RURAL) DESARROLLO ECONOMICO) 
(POLITICA DE DESARROLLO) (PROGRAMAS DE CAPACITACION) 
(DESARROLLO DE LA COMUNIDAD)

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
32-227 Solicitud de ayuda alimentaria presentada por el 

gobierno de Costa Rica, al Programa Mundial de 
Alimentos: Proyecto de Construcción de Viviendas
para Familias de Ingresos Minimos. (1970) (AYUDA 
ALIMENTARIA) ( PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS) 
(NECESIDADES DE VIVIENDA) (VIVIENDA)

PROGRAMACION LINEAL
32-079 Ministerio de Educación Publica: funcionamiento de la

Sección de Planillas del Departamento Financiero; 
estudio integral. (1969 ) (ADMINISTRACION PUBLICA) 
(TECNICAS ADMINISTRATIVAS) (DIRECCION POR OBJETIVOS) 
PROGRAMACION LINEAL)

32-292 Modelo de metas de producción para la agricultura 
extensiva del Uruguay. (1976) (POLITICA ECONOMICA) 
(PRODUCCION AGRICOLA > PROGRAMACION LINEAL) 
(ESTADISTICAS DE PRODUCCION) (PRECIOS DE PRODUCTOS 
BASICOS)
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PROMOCION DEL ARTESANADO
32-052 Efectos del terremoto del 4 de febrero de 1976 en el 

sector industrial de Guatemala y bases de politicas 
para su reconstrucción. (1976) (SISMOS) (SECTOR 
INDUSTRIAL) (DESASTRES NATURALES) (PROMOCION DEL 
ARTESANADO) (PROGRAMAS DE AYUDA)

32-247 Programa de desarrollo artesanal 1977-1979. (1977)
(ARTESANIA) (DATOS ESTADISTICOS)

32-264 Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982: 
programa de desarrollo artesanal 1979-1982. (1978)
(ARTESANIA) (PROMOCION DEL ARTESANADO) (INDUSTRIA 
RURAL) (INDUSTRIA CASERA) (DATOS ESTADISTICOS)

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
32-139 Enhancing the Jamaican environment. (1981)

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE) (ADMINISTRACION 
AMBIENTAL)

32-155 Programa de acao do Governo na area do desenvolvimento 
urbano, 1975-79. (1975) (PLANIFICACION URBANA)
(POLITICA DE VIVIENDA) (SANEAMIENTO AMBIENTAL) 
(CONCENTRACION URBANA) (PROGRAMAS DE CAPACITACION) 
(DESARROLLO URBANO)

32-205 Caribbean environmental plan taking shape. (1980)
PNUMA) (CEPAL) (ADMINISTRACION AMBIENTAL) (PLANES 
REGIONALES)

PROTECCIONISMO
32-149 Politica arancelaria. (1980) (POLITICA ARANCELARIA > 

PROTECCIONISMO)
PROYECCIONES

32-091 Informe sobre las tendencias de la producción, 
productividad y tecnologia en el cultivo de granos 
básicos y ganaderia: análisis de instrumento para
cambio tecnológico. (s.f.) (CEREALES)
(PRODUCTIVIDAD) (TECNOLOGIA) (CULTIVOS) (GANADERIA) 
(CAMBIO TECNOLOGICO)

PROYECCIONES ECONOMICAS
32-166 Plan operativo anual 1981: Departamento de San

Marcos. (1980) (PLANES OPERATIVOS+) (PLANIFICACION 
REGIONAL) (PROYECTOS DE DESARROLLO) (DESARROLLO 
REGIONAL) (PLANIFICACION SECTORIAL)

32-172 Plan de Acción, 1981. (1980) (FINANCIAMIENTO)
(EVALUACION DE PROYECTOS) (CREDITO INDUSTRIAL) 
(PEQUEÑA INDUSTRIA) (INVERSIONES) (ARTESANIA) 
(PROGRAMA DE TRABAJO)

PROYECTOS AGRICOLAS
32-041 Reforma agraria y poder politico. (1980) (REFORMAS 

AGRARIAS) (TENENCIA DE LA TIERRA) (SINDICALISMO) 
(CAMPESINOS) (PROYECTOS AGRICOLAS)

32-095 Manual técnico operativo: proyecto de producción de
granos básicos y desarrollo de la infraestructura 
rural. (1977) (PROYECTOS AGRICOLAS) (SISTEMAS DE 
CULTIVO) (MANO DE OBRA) (PRODUCTOS AGRICOLAS) 
(DESARROLLO ECONOMICO)
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PROYECTOS
32-179

32-187
32-189

32-193

32-219

32-220

32-228

32-237

32-250

PROYECTOS32-077

32-182

32-216

32-259

PROYECTOS32-177

32-202

DE DESARROLLO (cont.)
GUBERNAMENTAL)

Co-operative Republic of Guyana country proposal for 
United Nations Development Programme Assistance 
1977-1981. (1976) <AYUDA AL DESARROLLO) <PNUD>

Plan Nacional de Turismo, 1979-1983. (s.f.) <PLANES
DE DESARROLLO) <PLANES NACIONALES) (TURISMO)

Plan Nacional de Ordenamiento del Medio Ambiente, 
1979-1983. (s.f.) (PLANES DE DESARROLLO) (PLANES
NACIONALES) (MEDIO AMBIENTE) (POLITICA AMBIENTAL) 

Action programme for the main economic sectors in St. 
Kitts-Nevis-Anguilla 1976-80. (s.f.) (CONDICIONES
ECONOMICAS) (DESARROLLO ECONOMICO) (DESARROLLO 
SECTORIAL+)

Programa de asistencia financiera 1971-1975. (1972)
(INVERSIONES) (ANALISIS DE INSUMO-PRODUCTO> (AYUDA 
FINANCIERA) (ELABORACION DE PROYECTOS)

Feasibility Study: Expansion of Water Supply
Improvement Proiect. (1971) (ABASTECIMIENTO DE 
AGUA)

Programa de asistencia técnica solicitado por el 
Gobierno de Guatemala al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 1972-1975. (1972)
(ASISTENCIA TECNICA) (IMPLEMENTACION DE PROYECTOS) 
(AYUDA FINANCIERA)

Informe final de misión. Proyecto Apoyo a la 
Planificación, la Información y la Gestión Publica,
GUA/80/001. (1981) ( INFORME DE MISION) (SECTOR
PUBLICO) (PLANIFICACION) (GOBIERNO CENTRAL) 
(ADMINISTRACION) (CAPACITACION)

Report on the proiect "Social structural changes in 
the Caribbean"! (1980) (CAMBIO SOCIAL) (DESARROLLO 
SOCIAL) (PROYECTOS DE DESARROLLO)

DE EDUCACION
Metodoloqda para la evaluación de proyectos en el 

sector" educación. (1976) (EVALUACION DE PROYECTOS) 
(ADMINISTRACION DE PROYECTOS) PROYECTOS DE 
EDUCACION) (ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS) 
(EDUCACION)

Plan Nacional de Educación, 1979-1983. (s.f.)
PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) (POLITICA 
EDUCACIONAL) (PLANIFICACION DE LA EDUCACION) 

Administración, planificación e investigaciones 
educativas. (1978) (PLANIFICACION DE LA EDUCACION) 
(INFORME DE ACTIVIDADES)

Caribbean co-operation for curriculum development and 
reform in teacher training. (1980) (FORMACION DE 
DOCENTES) (DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS) 
(ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA)

DE INVERSION+
Plan de acción social 

PLANES NACIONALES) 
SOCIAL) (PROYECTOS 
SOCIAL)

Desarrollo economico y 
Dominicana, 1972. 
(DESARROLLO ECONOMICO 
(INDUSTRIA) (SECTOR

(PASO), 1980-1982. (1980)
(NIVEL DE VIDA) (PLANIFICACION 
DE INVERSI0N+) (DESARROLLO
y social de la República 

(1973) (POLITICA ECONOMICA) 
Y SOCIAL) (SECTOR PUBLICO) 

AGROPECUARIO) (TURISMO)
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RECUPERACION ECONOMICA
32-262 Itinerario del desarrollo económico y social de Chile 

1973-1979. (1980) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
(ANALISIS ECONOMICO) (CONDICIONES ECONOMICAS) 
(EVALUACION ECONOMICA) (EDUCACION) (VIVIENDA) 
(SALUD) (TRABAJO) (DESARROLLO REGIONAL) (SERVICIOS 
SOCIALES)

RECURSOS ECONOMICOS
32-102 Rol de la agropecuaria en el Uruguay que busca su 

desarrollo. (1978) (DESARROLLO ECONOMICO)
(INDICADORES ECONOMICOS) (POLITICA AGRARIA) 
(POLITICA FISCAL) (POLITICA FORESTAL)

RECURSOS ENERGETICOS
32-106 Energy resources in the CDCC member countries. (1980 

(PETROLEO) (GAS NATURAL) (DATOS ESTADISTICOS) 
(BIOMASA) (ENERGIA SOLAR) (ENERGIA GEOTERMICA)

RECURSOS FINANCIEROS
32-231 Análisis de los planes para 1971 de 38 empresas 

publicas mixtas. (1971) (PLANES OPERATIVOS+) 
(EMPRESAS PUBLICAS) (EMPRESAS MIXTAS) SOCIALISMO) 
(NACIONALIZACION) (PRODUCCION INDUSTRIAL)
(INVERSIONES INDUSTRIALES) RECURSOS HUMANOS) 
(DIRECTORIO) (PROYECTOS DE INVERSION+ >

RECURSOS FORESTALES
32-152 Programa de acao do Governo para o Territorio Federal 

Roraima, 1975-79. (1975) (DESARROLLO REGIONAL)
(MEDIO AMBIENTE FISICO) (APROVECHAMIENTO DEL SUELO) 
(RECURSOS MINERALES) (POTENCIAL DE DESARROLLO) 
(CONDICIONES DE VIDA) (RECURSOS HUMANOS) (SERVICIOS 
PUBLICOS) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO 
INDUSTRIAL) (PLANES REGIONALES) (POLITICA REGIONAL) 
(PLANIFICACION REGIONAL)

RECURSOS HIDRICOS
32-186 Plan Nacional de Recursos Hidricos, 1979-1983. (s.f.

(PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) 
(PLANIFICACION SECTORIAL) (AGUA) (CUENCAS FLUVIALES) 
(RIOS) (APROVECHAMIENTO HIDROLOGICO)

RECURSOS HUMANOS
32-034 Necesidades de personal del sector publico de 

Centroamerica: 1974. (1969) (DIAGNOSTICO) (SECTOR
PUBLICO) (PERSONAL) (GASTOS PUBLICOS) (GOBIERNO 
CENTRAL) (DEMANDA DE MANO DE OBRA)

32-061 Recursos humanos y el empleo en el plan de desarrollo.
(1975) (PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA) (POLITICA 
DE EMPLEO) (POTENCIAL AGRICOLA) (EMPLEO)

32-062 Alto Parana: diagnostico de la región; análisis
critico de la bibliografía existente. (1978) 
(ANALISIS REGIONAL) (RECURSOS HUMANOS > ANALISIS 
DEMOGRAFICO) (PROYECTOS DE INVESTIGACION) (PROGRAMAS 
DE INVESTIGACION ) REFORMAS AGRARIAS)
(COLONIZACI0N+) (MIGRACIONES) (INDICADORES
ECONOMICOS) (POBLACION) (EDUCACION) (SALUD) 
(VIVIENDA) (AGRICULTURA) (INDUSTRIA) (COMERCIO)
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del departamento de <DESARROLLO REGIONAL) 
<PLANIFICACION DE

RECURSOS NATURALES (cont.)
32-027 Directrices para el desarrollo 

Totonicapan; sintesis. (1980)
(PLANIFICACION REGIONAL)
PROGRAMAS)

32-076 Commonwealth of the Bahama Islands: reqional
planning. (1972) (PLANIFICACION REGIONAL)
(CONDICIONES ECONOMICAS) (RECURSOS NATURALES)

32-108 Energy and natural resources in the Caribbean in the 
1980's. (1980) (ENERGIA)

32-167 Plan de desarrollo integral del Departamento de Baja 
Verapaz 1979-1982: resumen. (1979) (PLANES
REGIONALES) (DIAGNOSTICO) (POLITICA DE DESARROLLO) 
(POLITICA DE INGRESOS) (DATOS ESTADISTICOS)

32-194 Estrategia para el desarrollo nacional de Panama.
(1980) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO)
DESARROLLO)

32-235 Situación y perspectivas del Suroeste 
DESARROLLO REGIONAL) (ESTRATEGIA DEL 
(ANALISIS ESPACIAL) (ANALISIS DEMOGRAFICO) (POLITICA 
ECONOMICA) (POLITICA SOCIAL) (POLITICA DE SALUD) 
(POLITICA DE VIVIENDA) (REGIONALIZACION)

(PLANES DE
(1978) 

DESARROLLO)

RECURSOS PRESUPUESTARIOS
32-206 Problemática administrativa y financiera de los 

consejos municipales. (1980) (LEGISLACION)
(GOBIERNO LOCAL) (RECURSOS PRESUPUESTARIOS)

RECURSOS RENOVABLES
32-005 Diagnostico del sector agricola 1950-1980. (1981)

DIAGNOSTICO) (SECTOR AGROPECUARIO) (PRODUCTOS 
AGRICOLAS) (DESARROLLO AGRICOLA) < RECURSOS 
NATURALES)

32-107 UN Conference on New and Renewable Sources of Energy: 
its relevance for CDCC member States. (1980) 
(ENERGIA ) FUENTES DE ENERGIA)

REDUCCIONES ARANCELARIAS
32-208 Proyecto de decreto sobre incentivos fiscales a la 

pequeña industria y artesanía. (1976) (LEGISLACION) 
(PEQUEÑA INDUSTRIA) (ARTESANIA)

REFINACION
32-036 Fuel and petroleum refining. (1969) 

INDUSTRIALES) (COMBUSTIBLES) (PETROLEO)
(PERFILES

REFINERIAS DE PETROLEO
32-101 Inquiry into the Texaco Trinidad Incorporated 

Pointe-a-Pierre Refinery: Oilfield Workers Trade
Unions allegations of oppressive and deplorable 
working conditions. (1977) (REFINERIAS DE PETROLEO) 
(INDUSTRIA DEL PETROLEO) (SEGURIDAD LABORAL) 
(MANTENIMIENTO Y REPARACION) (DISPOSITIVOS DE 
PROTECCION) (CONTAMINACION QUIMICA) (CONTAMINACION 
DEL LITORAL) (LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION) 
(CONDICIONES DE TRABAJO)
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REGIONALIZACION (cont.)
32-084 Formulación de conclusiones y recomendaciones de las

comisiones de trabaio. (s.f.) (REFORMAS
ADMINISTRATIVAS) (ADMINISTRACION PUBLICA)
(PLANIFICACION NACIONAL) (SEMINARIO) (ASIGNACION DE 
RECURSOS) (INFORME DE REUNION)

32-119 Geografia como base de planeamiento para el
desarrollo. (1972) (PLANIFICACION REGIONAL)
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO)

32-123 Orientacoes preliminares para os trabalhos setoriais
(funcoes das diversas regioes e areas). (1969) 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(DESARROLLO REGIONAL)

32-211 Decreto NC 1.0.653-P-0P: modificación del Decreto
Ejecutivo NC 9501-P-OP de 11 de enero de 1979.
(1979) (LEGISLACION)

32-235 Situación y perspectivas del Suroeste. (1978)
DESARROLLO REGIONAL) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(ANALISIS ESPACIAL) (ANALISIS DEMOGRAFICO) (RECURSOS 
NATURALES) (POLITICA ECONOMICA) (POLITICA SOCIAL) 
(POLITICA DE SALUD) (POLITICA DE VIVIENDA)

32-267 Desarrollo regional en Venezuela, pasado, presente y
futuro: trabajos presentados. (1982)
(DESCENTRALIZACION) (PLANIFICACION REGIONAL)
(DESARROLLO REGIONAL)

REGISTRO DE LA INFORMACION
32-197 Report on records management in the British Virgin 

Islands. (1971) (DOCUMENTOS OFICIALES)
REGLAMENTACIONES

32-163 Plan para la oraanizacion del fútbol aficionado.
(1978) (DEPORTE)'(PLANES NACIONALES)

32-275 Codigo del modulo de proyectos en gestación del 
archivo integrado del sector publico de Guatemala.
(1979) (CODIGOS) (IMPLEMENTACION DE PROYECTOS) 
(DISEÑO DE SISTEMAS) (SISTEMAS DE INFORMACION) 
(SECTOR PUBLICO)

REGLAMENTO DEL PERSONAL
32-257 Ministerio de Obras Publicas y Transportes: 

evaluación del sistema de administración de 
personal. (1974) (ADMINISTRACION DEL PERSONAL) 
(EVALUACION DEL CARGO) (CONTRATACION)

REGLAMENTOS DE EMPRESA
32-291 Manual de organización. (s.f.) (MANUAL)

(ORGANIZACION DEL TRABAJO) (ORGANIZACION DE LA 
EMPRESA > EMPRESAS PUBLICAS) (ECONOMIA)

RELACIONES LABORALES
32-069 Trade unionism and industrial relations in Barbados, 

the Windward and Leeward Islands. (1978) (DATOS 
ESTADISTICOS) (MANO DE OBRA > SINDICALISMO) 
(MOVIMIENTOS OBREROS) (SINDICATOS) (DERECHO DEL 
TRABAJO)

32-245 Relación laboral y su terminación en el sector publico 
guatemalteco. (1981) (EMPLEADOS PUBLICOS)
(CALIFICACION OCUPACIONAL) (SECTOR PUBLICO) 
(SERVICIOS DE EMPLEO) (CLASIFICACION DE EMPLEOS)
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SALUD (cont.)
32-085 Bases preliminares para una estrategia de desarrollo 

de la República Dominicana: I parte; versión
preliminar. (1966) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(SECTOR AGROPECUARIO) (INDUSTRIA AZUCARERA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (TRANSPORTE) (ENERGIA) 
(PETROLEO) (DESARROLLO SOCIAL) (POLITICA SOCIAL) 
(EDUCACION) (VIVIENDA) (POLITICA AGRARIA)

32-202 Desarrollo económico y social de la República 
Dominicana, 1972. (1973) (POLITICA ECONOMICA)
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (SECTOR PUBLICO) 
(INDUSTRIA) (SECTOR AGROPECUARIO) (TURISMO) 
(MINERIA) (EDUCACION) (ENERGIA) (TRANSPORTE) 
(INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE) (ACUEDUCTOS) (MARCO 
INSTITUCIONAL) (PROYECTOS DE INVERSION+) (POLITICA 
SOCIAL) (COOPERACION TECNICA+)

32-242 Diagnostico y estrategia de desarrollo; versión 
preliminar: mapas. ' (1979) (MAPAS) (ASENTAMIENTOS
HUMANOS) (TRANSPORTE) (CLASIFICACION DE SUELOS) 

32-262 Itinerario del desarrollo económico y social de Chile 
1973-1979. (1980) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
(ANALISIS ECONOMICO) (CONDICIONES ECONOMICAS) 
(RECUPERACION ECONOMICA) (EVALUACION ECONOMICA) 
(EDUCACION) (VIVIENDA) (TRABAJO) (DESARROLLO 
REGIONAL) (SERVICIOS SOCIALES)

SALUD PUBLICA
32-054 Sistema de supervisión de los servicios de salud en 

Honduras dentro de la politica de extensión de la 
cobertura. (1973) ( SALUD PUBLICA) (SERVICIOS DE 
SALUD) (SUPERVISORES) (PLANIFICACION DE LA SALUD) 
POLITICA DE SALUD)

32-105 Aspects of hcusinu in the Caribbean. (1951)
VIVIENDA) 'NECESIDADES DE VIVIENDA) (DATOS 
ESTADISTICOS

32-266 Salud para todos ano 2000. Estrateaias. í s . f . i
SALUD PUBLICA) (PLANIFICACION DE LA SALUD) 
(ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) ( NECESIDADES BASICAS) 
(EVALUACION- -PLANES NACIONALES)

32-285 Breve información del INDAPS. (1980) SERVICIOS DE
SALUD) (CAPACITACION) (FORMACION PROFESIONAL)
(CENTROS DE CAPACITACION) (ZONAS RURALES)

32-285 Breve información del INDAPS. (1980) SERVICIOS DE
SALUD) 'CAPACITACION) (FORMACION PROFESIONAL)
(CENTROS DE CAPACITACION) (ZONAS RURALES)

SANEAMIENTO AMBIENTAL
32-004 Indicadores socio-economícos. (1981) (DATOS

ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS 
DEMOGRAFICAS+) (CUENTAS NACIONALES) (COMERCIO
EXTERIOR) (EALANZA DE PAGOS) (DEUDA PUBLICA) 
(PRODUCCION AGRICOLA) (ENERGIA ELECTRICA)
(TELECOMUNICACIONES) (CREDITO INDUSTRIAL) (SALARIOS) 
(SANEAMIENTO AMBIENTAL) (HOSPITALES) (EDUCACION) 
(PRESUPUESTO NACIONAL) (VIVIENDA)

32-155 Programa de acao do Governo na area do desenvolvimento
urbano, 1975-79. (1975) (PLANIFICACION URBANA)
(POLITICA DE VIVIENDA) (PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE) -CONCENTRACION URBANA) (PROGRAMAS DE
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SECTOR PUBLICO
32-018 Informe económico de 1978. (1979) (POLITICA

ECONOMICA) (COMERCIO EXTERIOR) (PRECIOS) (SALARIOS) 
(CREDITO)

32-034 Necesidades de personal del sector publico de
Centroamerica: 1974. (1969) (DIAGNOSTICO)
(PERSONAL) (RECURSOS HUMANOS) (GASTOS PUBLICOS) 
(GOBIERNO CENTRAL) (DEMANDA DE MANO DE OBRA)

32-104 Informe del Seminario sobre Programas de 
Adiestramiento para el Sector Publico, del 6 al 15 
de marzo de 1968. (1968) (PROGRAMAS DE
CAPACITACION) <METODOS DE CAPACITACION) (PERSONAL) 
ADMINISTRACION PUBLICA)

32-124 Sugestoes para o reforma administrativa do setor
publico de Minas Gerais. (1969) (ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO) (REFORMAS ADMINISTRATIVAS) (MARCO 
INSTITUCIONAL) (ADMINISTRACION PUBLICA)

32-169 Plan del sector publico. Parte 2: preinversion.
(1978) (PLANES NACIONALES) (PROYECTOS DE DESARROLLO) 
(INVERSIONES PUBLICAS) (NECESIDADES DE INVERSIONES) 
(DATOS ESTADISTICOS)

32-170 Plan del sector publico. Parte 4: desarrollo
administrativo; resumen. (1978) (PLANES NACIONALES) 
(PLANIFICACION SECTORIAL) (POLITICA GUBERNAMENTAL) 
(PROYECTOS DE DESARROLLO)

32-202 Desarrollo económico y social de la República
Dominicana, 1972. (1973) (POLITICA ECONOMICA)
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (INDUSTRIA) (SECTOR 
AGROPECUARIO) (TURISMO) (MINERIA) (EDUCACION) 
(SALUD) (ENERGIA) (TRANSPORTE) (INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE) (ACUEDUCTOS) (MARCO INSTITUCIONAL) 
(PROYECTOS DE INVERSION+) (POLITICA SOCIAL) 
(COOPERACION TECNICA+)

32-237 Informe final de misión. Proyecto Apoyo a la
Planificación, la Información y la Gestión Publica, 
GUA/80/001. (1981) ( INFORME DE MISION) (PROYECTOS
DE DESARROLLO) (PLANIFICACION) (GOBIERNO CENTRAL) 
(ADMINISTRACION) (CAPACITACION)

32-245 Relación laboral y su terminación en el sector publico
guatemalteco. (1981) (RELACIONES LABORALES)
(EMPLEADOS PUBLICOS) (CALIFICACION OCUPACIONAL) 
(SERVICIOS DE EMPLEO) (CLASIFICACION DE EMPLEOS) 

32-254 Endeudamiento interno del sector publico de Guatemala,
1969-1978. (1979) (ENDEUDAMIENTO)

32-272 Guia para la actualización del inventario nacional de
proyectos en gestión del sector publico de 
Guatemala. (1980) ( METODOLOGIA) (METODOS DE
INVESTIGACION) (IMPLEMENTACION DE PROYECTOS) (SECTOR 
PUBLICO)

32-275 Codigo del modulo de proyectos en gestación del
archivo integrado del sector publico de Guatemala.
(1979) (CODIGOS) (REGLAMENTACIONES) (IMPLEMENTACION 
DE PROYECTOS) (DISEÑO DE SISTEMAS) (SISTEMAS DE 
INFORMACION)

32-282 Inventario de archivos computarizados en las
instituciones del sector publico. (1979) 
(INVENTARIOS) (ARCHIVOS)
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SERVICIOS METEOROLOGICOS
32-144 Caribbean Meteorological Institute: a Caribbean

scientific institution for research and training.
(1972) <SERVICIOS METEOROLOGICOS > CMI + ) <CENTROS DE 
INVESTIGACION)

SERVICIOS PUBLICOS
32-152 Programa de acao do Governo para o Territorio Federal 

Roraima, 1975-79. (1975) <DESARROLLO REGIONAL)
<MEDIO AMBIENTE FISICO) <APROVECHAMIENTO DEL SUELO) 
<RECURSOS MINERALES) <RECURSOS FORESTALES)
< POTENCIAL DE DESARROLLO) <CONDICIONES DE VIDA) 
<RECURSOS HUMANOS) <SERVICIOS PUBLICOS) <DESARROLLO 
AGRICOLA) <DESARROLLO INDUSTRIAL) <PLANES
REGIONALES) <POLITICA REGIONAL) <PLANIFICACION
REGIONAL)

SERVICIOS SOCIALES
32-050 Delinquency and dependency in the French West Indies: 

the case of Guadeloupe. (1978) < DEPENDENCIA) 
<DELINCUENCIA) <INADAPTACION)

32-059 Economic and social survey Jamaica 1975. (1976)
ESTUDIOS ECONOMICOS) <ENCUESTAS SOCIALES) <ANALISIS 
ECONOMICO) < BALANZA DE PAGOS) <AGRICULTURA)
<MINERIA) <INDUSTRIA) <TURISM0>

32-160 Economic plan of Belize. (1980) <PLANES DE 
DESARROLLO) <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
<AGRICULTURA) < INDUSTRIA) <ENERGIA) <TURISM0)

32-176 Lineamientos del Plan de Mediano Plazo 1979-1982: 
sector de bienestar social. (1978) <BIENESTAR 
S0CIAL+) <DESARR0LL0 DE LA COMUNIDAD) <JUVENTUD)
< POLITICA DE DESARROLLO) PLANIFICACION SOCIAL)
<PLANES NACIONALES) <MUJERES)32-262 Itinerario del desarrollo económico y social de Chile 
1973-1979. (1980) <DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
<ANALISIS ECONOMICO) <C0NDICI0NES ECONOMICAS) 
<RECUPERACION ECONOMICA) <EVALUACION ECONOMICA)
<EDUCACION) <VIVIENDA) <SALUD) < TRABAJ 0) <DESARR0LL0 
REGIONAL) <SERVICIOS SOCIALES)

SINDICALISMO
32-041 Reforma agraria y poder politico. (1980) <REF0RMAS 

AGRARIAS) <TENENCIA DE LA TIERRA) <CAMPESINOS)
<PROYECTOS AGRICOLAS)

32-069 Trade unionism and industrial relations in Barbados, 
the Windward and Leeward Islands. (1978) <DATOS
ESTADISTICOS) <MAN0 DE OBRA > SINDICALISMO)
<MOVIMIENTOS OBREROS) <SINDICATOS> <RELACIONES 
LABORALES) <DERECHO DEL TRABAJO)

SINDICATOS
32-069 Trade unionism and industrial relations in Barbados, 

the Windward and Leeward Islands. (1978) <DAT0S
ESTADISTICOS) <MAN0 DE OBRA ) SINDICALISMO)
(MOVIMIENTOS OBREROS) (RELACIONES LABORALES) 
(DERECHO DEL TRABAJO)
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SISTEMAS TRIBUTARIOS
32-080 Lineamientos para un programa integral de asistencia 

técnica en administración tributaria y capacitación 
de personal para America Central y Panana. (1966)
<ADMINISTRACION PUBLICA) (FORMACION PROFESIONAL) 
SISTEMAS TRIBUTARIOS) (CENTROS DE CAPACITACION) 
(ASISTENCIA TECNICA) (ADMINISTRACION PUBLICA) 
(FORMACION PROFESIONAL) (ASISTENCIA TECNICA) 
(SISTEMAS TRIBUTARIOS) (CENTROS DE CAPACITACION)

32-080 Lineamientos para un programa integral de asistencia 
técnica en administración tributaria y capacitación 
de personal para America Central y Panama. (1966) 
(ADMINISTRACION PUBLICA) (FORMACION PROFESIONAL) 
SISTEMAS TRIBUTARIOS) (CENTROS DE CAPACITACION) 
(ASISTENCIA TECNICA) (ADMINISTRACION PUBLICA) 
(FORMACION PROFESIONAL) (ASISTENCIA TECNICA) 
(SISTEMAS TRIBUTARIOS) (CENTROS DE CAPACITACION)

SOCIALISMO
32-125 Planes operativos de las empresas del area social y 

mixta, 1971. (1971) (EMPRESAS PUBLICAS) (EMPRESAS
MIXTAS) (PARTICIPACION ESTATAL) (EMPRESAS
SOCIALISTAS)

32-126 Función y organización del sistema de empresas del 
area social y mixta. (1971) (EMPRESAS PUBLICAS) 
(EMPRESAS MIXTAS) POLITICA INDUSTRIAL) (INDUSTRIA 
NACIONALIZADA) <PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES)

32-231 Análisis de los planes para 1971 de 38 empresas
publicas mixtas. (1971) (PLANES OPERATIV0S+ >
(EMPRESAS PUBLICAS) (EMPRESAS MIXTAS) SOCIALISMO) 
(NACIONALIZACION) (PRODUCCION INDUSTRIAL)
(INVERSIONES INDUSTRIALES) RECURSOS HUMANOS) 
(RECURSOS FINANCIEROS) (DIRECTORIO) (PROYECTOS DE 
INVERSION+ >

SOCIOLOGIA
32-293 Issues of fundamental social Science theory in 

Suriname and the English-speaking Caribbean. (1980) 
(CIENCIAS SOCIALES) (TEORIA SOCIAL) (INVESTIGACION 
SOCIAL)

SOYA
32-271 Bibliografía de asuntos agropecuarios. (1982)

BIBLÍOGRAFIA) (MAIZ) (CONTROL DE PLAGAS) (PRODUCCION 
ANIMAL) (CARNE VACUNA)

SUBEMPLEO
32-191 Desarrollo y aprovechamiento de los recursos humanos.

(s.f.) (PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) 
(POLITICA DE EMPLEO) ( RECURSOS HUMANOS) (DESEMPLEO) 
(PLANIFICACION DE LA MANO DE OBRA)

SUELOS32-035 Región Central: Cartago, diagnostico preliminar de
los cantones Central, Paraiso, La Union, Oreamuno y 
el Guarco. (1977) ( CONDICIONES ECONOMICAS)
(CONDICIONES DE VIDA) (CRECIMIENTO DEMOGRAFICO) 
(CONCENTRACION URBANA)
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TECNICAS ADMINISTRATIVAS (cont.)
32-118 Medición de la eficiencia en la administración

publica: un sistema sencillo. (s.f.) (REFORMAS
ADMINISTRATIVAS) (ADMINISTRACION PUBLICA) (METODOS 
DE INVESTIGACION) (INFORME DE CONSULTOR) 
(PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO)

32-260 Evolución de las ciencias administrativas en America 
Latina. (1979) (ADMINISTRACION PUBLICA) (ASPECTOS 
JURIDICOS) (CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO)

TECNOLOGIA
32-055 Elementos de diagnostico de la capacidad de

consultoria nacional. (1981) (CONSULTORES)(ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD) (ESTUDIOS DE 
PREINVERSION) (EMPRESAS) (EQUIPO) (TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIAS)

32-091 Informe sobre las tendencias de la producción, 
productividad y tecnologia en el cultivo de granos 
básicos y ganaderia: análisis de instrumento para
cambio tecnológico. (s.f.) (PROYECCIONES)
(CEREALES) (PRODUCTIVIDAD) (CULTIVOS) (GANADERIA) 
(CAMBIO TECNOLOGICO)

32-157 Plano Básico de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico 1980-1985, 3. (1980) (PLANES DE
DESARROLLO) (CIENCIA) (POLITICA CIENTIFICA) (PLANES 
NACIONALES) (TECNOLOGIA APROPIADA)

32-188 Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia, 1979-1983.
(s.f.) (PLANES DE DESARROLLO) (PLANES NACIONALES) 
(PLANIFICACION SECTORIAL) (CIENCIA)

32-270 Survey of Jamaican Science and technology research 
institutions and preliminary outline of development 
needs. (s.f.) ( TECNOLOGIA) (POLITICA CIENTIFICA)
(INVESTIGACION)

32-294 Guidelines for the preparation of national reports on 
the present state and trends in national science and 
technology policies. (1981) (MANUAL) (POLITICA 
CIENTIFICA) (METODOLOGIA) (CIENCIA) (INFORME 
TECNICO)

TECNOLOGIA APROPIADA
32-072
32-075

32-157

Appropriate technology in developing countries.
(1977) (TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS) (BDC+)

Producao de ausa em Minas Gerais: perspectivas de
mercado. (1971) (DESARROLLO REGIONAL) (INDUSTRIA
SIDERURGICA) 
DEMANDA> 

Plano Basico 
Tecnoloaico 
DESARROLLO) 
CIENTIFICA)

(TECNOLOGIA APROPIADA) (OFERTA
de Desenvolvimento Científico e 
1980-1985, 3. (1980) (PLANES DE
(CIENCIA) (TECNOLOGIA) (POLITICA 

(PLANES NACIONALES)
TELECOMUNICACIONES

32-004 Indicadores socio-economicos. (1981) (DATOS
ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) (INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS 
DEMOGRAFICAS+) (CUENTAS NACIONALES) (COMERCIO 
EXTERIOR) (BALANZA DE PAGOS) (DEUDA PUBLICA) 
(PRODUCCION AGRICOLA) (ENERGIA ELECTRICA) (CREDITO 
INDUSTRIAL) (SALARIOS) (SANEAMIENTO AMBIENTAL) 
(HOSPITALES) (EDUCACION) (PRESUPUESTO NACIONAL)

283



TOXICOMANIA
32-114 Position paper on drug use and abuse in the Caribbean 

Community. (1980) <ALCOHOLISMO> <TABAC0>
TRABAJO32-262 Itinerario del desarrollo económico y social de Chile 

1973-1979. (1980) (DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL)
(ANALISIS ECONOMICO) (CONDICIONES ECONOMICAS) 
(RECUPERACION ECONOMICA) (EVALUACION ECONOMICA) 
(EDUCACION) (VIVIENDA) (SALUD) (DESARROLLO REGIONAL) 
(SERVICIOS SOCIALES)

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS
32-055 Elementos de diagnostico de la capacidad de 

consultoria nacional. (1981) (CONSULTORES)
(ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD) (ESTUDIOS DE 
PREINVERSION) (EMPRESAS) (EQUIPO) (TECNOLOGIA)

32-072 Appropriate technology in developincf countries.
(1977) (TECNOLOGIA APROPIADA) (BDC+)

32-255 Estudios de oosto-beneficio como instrumento de 
dependencia o como ejercicio pedagógico: la
experiencia de la empresa publica chilena de 
ferrocarriles. (1981) (ANALISIS DE COSTOS Y
BENEFICIOS) (ESTUDIOS DE CASOS) (INVERSIONES) 
(DEPENDENCIA' ■'LOCOMOTORAS) (ELECTRIFICACION)

TRANSPORTE
32-062 Alto Parana: diagnostico de la región; análisis

critico de la bibliografia existente. (1978) 
(ANALISIS REGIONAL) (RECURSOS HUMANOS > ANALISIS 
DEMOGRAFICO) (PROYECTOS DE INVESTIGACION) (PROGRAMAS 
DE INVESTIGACION > REFORMAS AGRARIAS)
(COLONIZACION+) (MIGRACIONES) (INDICADORES
ECONOMICOS) (POBLACION) (EDUCACION) (SALUD) 
(VIVIENDA) (AGRICULTURA) (INDUSTRIA) (COMERCIO) 
TRANSPORTE) (TELECOMUNICACIONES)

32-085 Bases preliminares para una estrategia de desarrollo 
de la República Dominicana: I parte; versión
preliminar. (1966) (ESTRATEGIA DEL DESARROLLO) 
(SECTOR AGROPECUARIO) (INDUSTRIA AZUCARERA) 
(DESARROLLO INDUSTRIAL) (ENERGIA) (PETROLEO)
(DESARROLLO SOCIAL) (POLITICA SOCIAL) (EDUCACION) 
(VIVIENDA) (SALUD) (POLITICA AGRARIA)

32-202 Desarrollo económico y social de la República 
Dominicana, 1972. (1973) (POLITICA ECONOMICA)
(DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL) (SECTOR PUBLICO) 
(INDUSTRIA) (SECTOR AGROPECUARIO) (TURISMO)
(MINERIA) (EDUCACION) (SALUD) (ENERGIA)
(INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE) (ACUEDUCTOS) (MARCO 
INSTITUCIONAL) (PROYECTOS DE INVERSION+) (POLITICA 
SOCIAL) (COOPERACION TECNICA+)

32-203 Territorial aspects of the socio-economic development 
of Honduras. (1980) (PLANIFICACION REGIONAL) 
(PLANES NACIONALES) (ASENTAMIENTOS HUMANOS)
(INDUSTRIA) (OBSTACULOS AL DESARROLLO) (DESARROLLO 
REGIONAL) (POLITICA REGIONAL)

32-242 Diagnostico y estrategia de desarrollo; versión 
preliminar: mapas. (1979) (MAPAS) (ASENTAMIENTOS
HUMANOS) (SALUD) (CLASIFICACION DE SUELOS)
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USO DE LA TIERRA
32-037 Expansion of tourism and its concomitant unrealized 

potential for agricultural development in the 
Barbadian economy. (1977) (TURISMO) (DESARROLLO 
AGRICOLA) (AGRICULTURA) (ECONOMIA AGRARIA) (USO DE 
LA TIERRA)

32-217 Proyecto de Colonización 520-T-026, Franja Transversal 
del Norte. (1980) (COLONIZACION RURAL) (TENENCIA DE 
LA TIERRA) (DESARROLLO AGRICOLA) (DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL) (DESARROLLO RURAL) COOPERATIVAS) 
(ASISTENCIA TECNICA) (INVERSIONES INTERNACIONALES) 

32-261 Performance of the agricultural sector in Barbados 
1946-75. (s.f.) '(GRANJAS) (TAMAÑO DE LA GRANJA)
(IMPORTACIONES) (USO DE LA TIERRA) (EMPLEO) 
(PRODUCTO INTERNO BRUTO) (GASTOS PUBLICOS) 
(DESARROLLO AGRICOLA) (POTENCIAL AGRICOLA) (POLITICA 
AGRARIA) (PLANIFICACION AGRICOLA) (SECTOR
AGROPECUARIO)

UTILIZACION DE LA ENERGIA
32-115 Geography of Caribbean energy. (1981) (CONSUMO DE 

ENERGIA) (CRISIS DE LA ENERGIA) (CONSECUENCIAS 
ECONOMICAS)

VEJEZ
32-297 Bibliografia sobre gerontologia. (1981)

BIBLIOGRAFIA) (ANCIANOS) (GLOSARIO) (DIRECTORIO)
VIVIENDA

32-004

32-024

32-049
32-062

32-085

Indicadores socio-economicos. (1981) (DATOS
ESTADISTICOS) (INDICADORES ECONOMICOS) <INDICADORES 
SOCIALES) (ESTADISTICAS ECONOMICAS) (ESTADISTICAS 
DEMOGRAFICAS+' (CUENTAS NACIONALES) (COMERCIO 
EXTERIOR) (BALANZA DE PAGOS) (DEUDA PUBLICA) 
(PRODUCCION AGRICOLA) (ENERGIA ELECTRICA)
(TELECOMUNICACIONES) (CREDITO INDUSTRIAL) (SALARIOS) 
(SANEAMIENTO AMBIENTAL) (HOSPITALES) (EDUCACION) 
(PRESUPUESTO NACIONAL)

Región Pacifico Norte: informe sobre las condiciones
socio-economicas de los tugurios del cantón de Canas 
(Rí o s  Canas y Corobici). (1977) (CONDICIONES 
ECONOMICAS) (CONDICIONES SOCIALES) (BARRIOS DF 
TUGURIOS) (CONDICIONES DE VIDA) (MIGRACIONES) 

Vivienda popular en el Ecuador: efectos económicos.
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